
Llegamos al último número del 
b o l e t í n ,  a u n q u e  d e b e m o s 
mencionar que no nos despedimos, 
porque seguiremos buscando cómo 
continuar las actividades que 
venimos desarrollando con el Grupo 
de Monitoreo Ciudadano de 
Políticas   Públicas, de cuyo trabajo 
dimos cuenta en los tres números 
anteriores del boletín. 

Iniciamos el trabajo de los grupos 
en marzo del 2008 con un ligero 
temor de que la convocatoria no 
resultara, de que las lideresas y los 
líderes se desencantarían del 
pro ces o ,  pue s  co mo t odo 
aprendizaje, el monitoreo lleva su 
tiempo e implica compromiso, 
entrega y desprendimiento. 
Debemos decir con alegría que no 
fue así, que los grupos, tanto en 
Huanta como en La Mar, se 
mantuvieron. Si bien es cierto 
algunas personas se retiraron o 
asistieron con menos frecuencia,  la 
mayoría de las que firmaron su 

carta de compromiso al iniciar el 
trabajo se quedaron. 

Las y los participantes de los grupos 
de monitoreo han hecho propuestas 
viables para que se realicen cambios 
y aportar de esta forma a lograr los 
objetivos de las políticas públicas.  

Conjugaron sus esfuerzos con otros 
líderes y lideresas y funcionarios y 
funcionarias que en otro espacio 
compartieron y deliberaron sobre los 
programas que monitoreaban, 
desarrollando un verdadero diálogo 
horizontal y, podríamos decir 
también, intercultural. Estos espacios 
son una clara demostración de que 
la reflexión y la participación de la 
ciudadanía es imprescindible y que 
para ello es necesario que se 
generen espacios de confluencia 
entre los diferentes actores. 
Queremos finalmente agradecer a 
todos y todas quienes durante este 
tiempo nos han acompañado en 
este camino. 

EDITORIAL 

¿Por qué realizar monitoreo? 

En este período continuamos desarrollando las actividades programadas en 
cada una de las provincias. En La Mar, en el mes de febrero, las lideresas de 
los Clubes de Madres distritales se reunieron con los promotores y 
promotoras del Programa JUNTOS con la finalidad de dialogar sobre 
las diversas problemáticas que se presentan en la implementación del 
programa. 

En Huanta, tomando en cuenta los resultados del sondeo aplicado sobre el 
Programa de Comedores y la visión de las beneficiarias sobre su marcha, el 
Grupo de Monitoreo tuvo dos reuniones con el Sr. Edwin Bustios, alcalde 
provincial, y otras autoridades y funcionarios, con el fin de proponerles 
aunar esfuerzos para impulsar una mejor gestión del programa. 

Por otro lado, se realizaron en este lapso dos Círculos de Debate , uno sobre 
el Programa de Reparaciones y el otro sobre la Estrategia CRECER, ambos 
con amplia participación de líderes y lideresas y funcionarios y 
funcionarias de los programas. 
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Reuniones con el alcalde y funcionarios  

de la Municipalidad de Huanta 

A iniciativa del Grupo de Monitoreo Ciudadano de Políticas Públicas de Huanta, se 
realizaron dos reuniones con el alcalde y funcionarios de la municipalidad de Huanta.  

En la primera reunión, realizada el 30 de abril, 
participaron siete lideresas del Grupo de 
Monitoreo, el alcalde y un regidor de la 
Municipalidad Provincial de Huanta, y la 
secretaria de organización de la Federación de 
Clubes de Madres de Huanta. 

En la segunda reunión, realizada el 11 de mayo, 
participaron seis lideresas del Grupo de 
Monitoreo, el alcalde de la Municipalidad 
Provincial, así como la Presidenta, la Secretaria 
de organización y la Secretaria de prensa y 
difusión y capacitación de la Federación de Clubes de Madres de Huanta. 

El interés del Grupo de Monitoreo estaba dado por los hallazgos que obtuvo al aplicar un 
sondeo sobre el Programa de Comedores y las inquietudes de las beneficiarias sobre cómo 
estaba marchando ahora que fue transferido a las municipalidades en el marco del proceso 
de descentralización. 

Ambas reuniones se llevaron a cabo en un ambiente de cordialidad y con el mejor de los 
ánimos de conjugar esfuerzos para que el Programa de Comedores mejore su gestión y 
logre cumplir con los objetivos para los que fue creado. Se realizaron varios acuerdos con el 
fin de realizar una reunión que convoque a las representantes de los 114 comedores de la 
provincia para escuchar sus demandas, compartir puntos de vista y buscar soluciones a los 
problemas que se presentan. Se acordaron las responsabilidades y compromisos tanto de la 
municipalidad como el grupo de monitoreo.  

Aunque en un principio se había quedado 
en realizar esa reunión el 20 de junio, se 
cambió la fecha para el 4 de julio para 
contar con más tiempo para la organización. 
Al aproximarse la fecha de realización de la 
actividad, la presidenta de la FECMA 
Huanta solicitó la postergación de la misma, 
pues, según indicó, debía realizar más 
coordinaciones, quedándose en definir una 
nueva fecha. Esperamos que la reunión se 
desarrolle con éxito y que sirva para juntar 
esfuerzos entre la sociedad civil y las 

autoridades locales para el logro de los objetivos del Programa de Comedores.   

Finalmente es importante destacar el compromiso del alcalde provincial y su disposición 
para hacer posible que el evento se realice.  Aunque el proyecto que venimos ejecutando 
llega a su término, esperamos que el Grupo de Monitoreo pueda continuar funcionando y 
siga comprometido con esta actividad. 
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Reunión entre promotores y beneficiarias  

del  Programa JUNTOS  

El 15 de abril del  2009, se realizó en la provincia de La Mar una reunión orientada a compartir 
y despejar dudas con relación al desarrollo del Programa JUNTOS. Participaron 72 personas, 
entre beneficiarias, promotores y promotoras del programa, y presidentas de clubes de madres 
distritales.  

En un primer momento, las y los participantes intercambiaron sobre algunas dificultades que 
existen con respecto al Programa JUNTOS. Ante inquietudes expresadas por las beneficiarias, se 
puntualizó que una mujer puede ser suspendida del programa si sus hijos no acuden al control 
de salud o a la escuela, pero no si no asiste a las reuniones.  

Las y los promotores tuvieron luego la oportunidad de describir su trabajo, que consiste 
fundamentalmente en ver si las mamás están cumpliendo con sus compromisos en educación, 
salud, nutrición e identidad.  

A continuación, las beneficiarias denunciaron los maltratos que reciben por parte de algunas 
promotoras. Manifestaron su disconformidad con una promotora en particular y se pidió a las 
dirigentas de la FEMUI que levanten un acta dando cuenta de su actitud para presentarla a su 
superior. “Nadie a nosotras,”  expresó una participante, “nos puede discriminar ni humillar por 
el hecho que ellos trabajan en una institución grande.” Las promotoras y los promotores 
admitieron que de alguna manera les levantan la voz a las beneficiarias, y éstas reconocieron 
que ellas también cometen faltas y a  veces tratan mal a las promotoras. Tanto las beneficiarias 
como los y las promotoras se comprometieron a cambiar su actitud. Finalmente, se tomaron 
distintos compromisos con el fin de evitar futuros malos entendidos y se acordó trabajar en 
coordinación con la FEMUI.  
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 Opiniones de las y los participantes 

Martha Quispe López  

Huanta  

Sra. Rosa y todos del equipo de facilitadores del proyecto de SER, estoy muy 
agradecida por haber compartido instantes de alegría y tristeza en todas las 
actividades realizadas como Grupo de Monitoreo. También se han compartido 
opiniones y experiencias con todas mis compañeras y todos mis compañeros y 
autoridades de diferentes instituciones y me comprometo a seguir 

desarrollando con mis compañeras los compromisos que actualmente estamos iniciando con el 
alcalde de la provincia de Huanta sobre los comedores populares.  Continuaremos asimismo con los 
siguientes compromisos y así mejorar nuestra forma de vida. Así lograremos ser respetadas y 
alcanzar nuestros derechos. Yo, como promotora de mi comunidad, compartiré las enseñanzas que 
aprendí en este proyecto para que mi comunidad esté más informada de las cosas que se pueden 
lograr para mejorar en todo sentido. Si continuara este proyecto, yo estaría apta a seguir 
aprendiendo y compartiendo temas recientes. Gracias por las enseñanzas, pues aprendí mucho. 

Segundina Ramírez 
Luján 

San Miguel 

Durante la duración de 
este proyecto, aprendí 
mucho a socializarme con 
todas las personas que 

conformaban el Grupo de Monitoreo. Me ha 
gustado porque de cada distrito participaron 
mujeres y varones, quienes daban diferentes 
opiniones, nos hacían saber la realidad de su 
pueblo, cómo estaban trabajando. Hemos 
monitoreado diferentes programas sociales y 
creo que debemos monitorear a los 
funcionarios públicos y dialogar con ellos, que 
nos hagan saber como están trabajando por 
el pueblo. Agradezco a este proyecto, en 
especial a la Sra. Rosa Montalvo, al joven 
Richard y a la Srta. Yuly.  

Reyna Paredes Palomino 

Chungui- La Mar 

Mi opinión es cuánto hemos 
aprendido con las encuestas 
realizadas en las comunidades, 
las opiniones tanto de las 
autoridades como de las 

beneficiarias en los programas Vaso de Leche, 
JUNTOS y otros. Ahí hemos visto los porcentajes 
de niños desnutridos. Eso nos ha servido para 
evaluar a los niños en todo sentido y saber sobre 
su alimentación y régimen de vida. Las mamás 
también han aprendido a preparar sus comidas 
balanceadas. Nosotros también hemos 
aprendido cómo hacer el monitoreo, qué 
problemas hay en las comunidades con muchos 
programas sociales. Esta experiencia me ha 
servido especialmente a mí porque eso lo estoy 
aplicando en mi comunidad. 

María Santafé León  

San Miguel 

Agradezco al SER, a IPAZ 
y a la Comisión Europea, 
así como a todos los que 
lideran dentro de estas 
instituciones, por la grata 

participación en sus actividades, como las 
capacitaciones, los talleres, por la amplia 
demostración de ejercicios de derechos. Gracias 
a ello, las mujeres conocemos nuestros derechos 
y deberes, los cuales difundiremos a las 
generaciones futuras para el respeto del ser 
humano. Gracias a las capacitaciones y los 
talleres, las personas alto andinas conocemos 
nuestros derechos, y ahora hablamos con quien 
sea, nos defendemos, aunque sea en quechua, 
hacemos respetar nuestros derechos. 

Victoria Rojas Urriburú  

Santa Rosa - La Mar  

Agradezco al SER por 
habernos dado toda la 
experiencia en el monitoreo, 
que nos ha servido en 
n u es t r a  o rga n iz ac ió n , 

especialmente en Vaso de Leche y Programa 
JUNTOS. Nos dieron a conocer en ese campo y 
así seguir monitoreando en ese aspecto. 
Nosotros hemos aprendido bastante. 
Agradezco al SER por haber tenido la 
constancia con nosotros, pese a que en algunos 
momentos no hemos asistido a las reuniones de 
grupo por haber tenido algunos percances, 
pero ellos han tenido la constancia para 
apoyarnos en la enseñanza y eso nos ha de 
servir como dirigentes para siempre.  
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Herminia Oré Aguilar  
Huanta  

Herminia Oré Aguilar, presidenta de la Asociación AFDETOPH, manifiesto en 
forma especial mis agradecimientos a la Asociación Servicios Educativos Rurales - 
SER, en particular al Grupo de Monitoreo de Huanta, y a la Comunidad Europea. 

Mi participación e integración en el Grupo de Monitoreo Ciudadano de Políticas 
Públicas en Huanta, impulsado por el proyecto “Reconocimiento y ejercicio de derechos de mujeres 
ayacuchanas afectadas por el conflicto armado interno” fue un aporte muy importante para reconocer 
los valores en la mujer. En el grupo, aprendimos cada persona a conocer y ejercer nuestra ciudadanía 
con autonomía, dignidad y libertad, para poder construir una sociedad democrática. Aprendimos a 
conocer nuestros derechos como ciudadano, persona, mujer, afectado por la violencia, lo cual nos 
permitirá luchar para conseguir la paz, la verdad y la justicia, y así evitar que la historia se repita. Por 
mucho tiempo, nuestras luchas, nuestros sacrificios y nuestras victorias como mujeres afectadas 
permanecieron en el silencio, pero gracias al texto de “Mujeres constructoras de la paz” fueron 
difundidos, permitiendo que otras personas o la ciudadanía reconozcan los esfuerzos de la mujer en 

Marina Quispe 

Huanta  

Empiezo agradeciendo a 
la Asociación SER, en 
Huanta, por habernos 
invitado a las múltiples 
capacitaciones y charlas 

de Ciudadanía y Derechos de la Mujer, en las 
que yo, como mujer andina, aprendí a 
desenvolverme en público y hacer saber mis 
ideas. Algunas veces aportamos nuestros pocos 
conocimientos y experiencias que tenemos por 
el bien y desarrollo y la buena marcha de 
nuestros pueblos en donde nos encontramos. Sin 
embargo, sigo clamando que este tipo de 
instituciones que realizan este demandado 
trabajo con las mujeres tengan expansión o 
alcance nacional, para que todas las mujeres en 
general tengan participación en todos los 
espacios que se nos presenten. 

Jorge Luis Quispe  

San Miguel  

H a  s id o  u n a  ex p er ien c ia 
inolvidable, ya que en el Grupo de 
Monitoreo de Políticas Públicas que 
se trabajó en la provincia de La 
Mar, se realizó el monitoreo y 

seguimiento a los programas como JUNTOS, Vaso de 
Leche, Reparaciones Colectivas, en los que se encontró 
un conjunto de problemas. Se hizo propuestas de 
cambio y se aprendió bastante lo que son derechos 
humanos. Gracias a ello, hoy en día muchas personas 
afectadas por la violencia sociopolítica conocen sus 
derechos y saben afrontar la vida cotidiana, que 
siempre viene con muchas dificultades. Se organizaron 
concursos, que dieron oportunidad a muchos que 
nunca la habían tenido. Pedimos, a nombre de los 
Afectados y Victimas de la Violencia Sociopolítica de la 
Provincia de La Mar, que se siga trabajando en el 
Grupo de Monitoreo de Políticas Públicas. 

Hermelinda Huamán Cunto 
Huanta  

Más que una experiencia ha sido muy fortalecedor como persona hablar con personas 
que se interesan por el bienestar de nuestra sociedad y compartir nuestra forma de 
pensar, compartir con mujeres sus puntos de vista y conocer sus vivencias como 
personas y cuánto han sufrido en este mundo corrupto. Con ellos tuvimos la 
oportunidad de saber de los derechos humanos de que carece nuestro Perú. Es una 

oportunidad que nos brinda esta ONG para permitirnos conocernos como personas y conocer lo mucho 
que valemos como mujeres, que todas somos “ÚNICAS EN EL MUNDO, QUE NO HAY OTRA IGUAL QUE 
NOSOTRAS”, saber valorarnos y que nos valoren. Por ejemplo, al hacer una encuesta que realizamos en 
el distrito de Huamanguilla, vimos la necesidad de muchas personas que no tienen respuestas a las 
peticiones que hacen al Estado, exigiendo sobre derechos humanos. Pudimos ver de cerca la necesidad de 
nuestros hermanos, y eso me enseñó mucho a saberlos valorar y apoyarlos y compartir lo que he 
aprendido. Así en todas las reuniones de monitoreo que se realizaron, se tocaron temas muy importantes 
durante los meses que estuvimos con esta ONG SER. Lo único que puedo decir es que sigan adelante 
haciendo esta labor, que muchos como yo quieren aprender para hacer valer nuestros derechos y conocer 
los problemas existentes en nuestro medio.  



Emilio Lapa Atao 

San Miguel 

En mi calidad de participante 
del Grupo de Monitoreo en el 
p r o y e c t o  d e n o m i n a d o 
“Reconocimiento y ejercicio de 
d e r e c h o s  d e  m u j e r e s 

ayacuchanas afectadas por el conflicto armado 
interno”, que se desarrolló en 2008 y 2009 en las 
provincias de La Mar y Huanta y  en el que 
participaron las verdaderas madres, quienes han 
vivido en carne propia la violencia política que 
ocurrió durante los años de 1980, quiero agradecer 
a la Asociación SER. 

SER trabajó de manera transparente en temas de 
reconstrucción y paz, recogiendo los testimonios 
verdaderos en los lugares de los hechos. Mi persona 
ha participado en representación de la 
Municipalidad Provincial de La Mar del área de 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y 
del área de Relaciones Públicas e Imagen 
Institucional.  Asimismo, como huérfano de padre, al 
mismo tiempo representé las Organizaciones 
Afectadas del Distrito de San Miguel y Tambo - La 
Mar. Es así que dentro de este Grupo de Monitoreo 
aprendí muchas cosas de importancia en temas de 
derechos, incidencia política y sobre todo liderazgo 
juvenil, por lo que sugiero a esta institución que siga 
desempeñándose en este tipo de trabajo con las 
madres afectadas y las organizaciones sociales de 
base. Somos conscientes en la provincia de La Mar 
que aún hace falta la presencia de este tipo de 
instituciones, ya que las instituciones públicas, 
autoridades y organizaciones desconocen estos 
temas tan álgidos y no les dan mucha importancia. 

 Opiniones de las y los participantes 

Glenda Talavera Oré  

Huanta  

Bueno, para mí en realidad ha sido muy interesante este curso que se llevó a 
cabo en los meses anteriores sobre el tema de “Ciudadanía y Derechos de las 
Mujeres”, que realizó SER y en el cual llegamos a conocer nuestros derechos que 
no conocíamos anteriormente. Ahora sí las mujeres podemos defendernos de 
todos estos atropellos que venían ocasionando algunos hombres que se sentían 

capaces de hacer y rehacer con todas nosotras. En este curso, conocí a muchos participantes nuevos 
de diferentes lugares que vinieron a este taller para conocer sus derechos y así también hacer saber 
en nuestras comunidades cuáles son sus derechos de cada mujer. Este curso taller es interesante para 
nosotras las mujeres, pero se vio también que hubo poca participación de los hombres, que todavía 
existe el machismo en los hogares y, a mi parecer, que los hombres no están de acuerdo con este 
tema. 

Yo pediría que este tipo de capacitaciones se lleve en los diferentes distritos o provincias, no solamente 
sobre este tema sino sobre otros que aún desconocemos. Otro punto importante sería que estos tipos 
de capacitaciones también lleguen a todos los jóvenes y alumnos sobre los temas de violencia y 
asesinatos que ocurren constantemente a nivel nacional y familiar. 
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Círculos de debate 

Veintinueve participantes tuvo el cuarto Círculo de Debate, que tenía como tema el Programa 
Integral de Reparaciones. Representantes de instituciones no gubernamentales, funcionarios y 
funcionarias públicas, líderes y lideresas de Huanta, La Mar y Huamanga pudieron compartir sus 
diferentes visiones y experiencias sobre el proceso de implementación del programa en sus provincias. 
Los diferentes problemas que se presentan para la inscripción en el Registro Único de Víctimas fueron 
claramente expuestos por funcionarios y funcionarias responsables de esta actividad, junto con la 
preocupación por el presupuesto. Las reparaciones colectivas y las dificultades que se afrontan para 
elaborar e implementar los proyectos priorizados, así como el hecho de que sea poca la participación 
de las mujeres en la priorización, en los comités de gestión, fueron también planteadas. Las limitaciones 
que el reglamento de la ley del PIR ha puesto en relación a la reparación por educación es un punto 
de preocupación de los líderes y lideresas, lo mismo que la lentitud del proceso de las reparaciones 
individuales, pues señalan que algunas de las víctimas ya se 
están muriendo sin alcanzar 
ninguna reparación. Un 
aspecto que hay que resaltar 
es que no debe perderse de 
vista que las reparaciones son 
una forma de restitución de 
los derechos vulnerados, que 
tiene como fin la dignificación 
de las víctimas. Se hicieron 
algunas propuestas que 
aportarán sin duda a mejorar 
el proceso de reparaciones en 
curso si logran concretarse.  

 

Programa Integral de Reparaciones 

Estrategia CRECER 

El último Círculo de Debate, que se realizó el 20 de marzo, contó también con la participación de líderes y 
lideresas de Huanta, La Mar y Huamanga, de organizaciones e instituciones de la región, así como de 
representantes de algunos programas que son parte de la Estrategia CRECER. La reunión permitió que los y 
las participantes conocieran con mayor profundidad los alcances de la Estrategia y se plantearan las 
dificultades que se vislumbran desde ya en el proceso de implementación. En relación a este punto, un aspecto 
resaltante es la escasa articulación que hay entre los mismos programas que componen la Estrategia en las 
diferentes localidades. Se planteó con énfasis la necesidad de que se desarrollen coordinaciones entre los 
programas estatales, las instituciones que trabajan en los mismos ámbitos, las organizaciones sociales y sus 
líderes y lideresas. Se hizo hincapié en que es necesario que sean los gobiernos locales, quienes tienen la misión 
de promover el desarrollo en sus localidades, quienes 
lideren los procesos de 
articulación en las 
diferentes zonas. Se 
mencionó también que es 
sumamente importante 
que se den a conocer 
mejor los componentes de 
la Estrategia, pues existe 
aún mucha confusión en 
relación a los programas 
que la integran. 



Al momento de 
escribir estas líneas, 
estamos dando el 
toque final a las 
Memorias de los 
Círculos de Debate, 
con vistas a su 
presentación oficial 
en Huamanga el 
lunes, 6 de julio 
del 2009.  

Esta publicación recoge todas las 
reflexiones que se hicieron en cada uno 
de los cinco Círculos en las propias voces 
de los y las participantes. A partir de 
esas reflexiones, se ha elaborado un 
resumen de  cada problemática y  
colocado de manera ordenada las 
propuestas que surgieron en cada una 
de las sesiones. Se busca así que estas 
ideas, experiencias y propuestas lleguen 
a un público más amplio, así como a 
funcionarios y autoridades encargados 
de implementar los programas.  
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