
 
Jornada se desarrollará –próximamente- en Tacna y Puno 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REALIZA CURSOS – TALLER PARA TRANSVERSALIZAR 
ENFOQUE DE GÉNERO EN GOBIERNOS REGIONALES 

Nota de Prensa Nº108/OCII/DP/2014 

 En cumplimiento de la LIO se viene supervisando la participación de mujeres 
en  gobiernos regionales 

 
La Adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, informó hoy que la Defensoría 
del Pueblo está desarrollando, en el primer semestre del 2014, el curso taller “¿Cómo 
transversalizar el enfoque de género en la acción del gobierno regional?”, que tiene 
por finalidad contribuir a que los gobiernos regionales implementen acciones urgentes y 
efectivas que redunden en la mejora de la calidad de vida de las mujeres y sus 
posibilidades de desarrollo. 
 
A la fecha, se ha capacitado a funcionarias y funcionarios de los gobiernos regionales de 
Piura, Amazonas, Huánuco, Lambayeque y Huancavelica, y durante la presente semana – 
los días jueves y viernes- se realizará el curso taller en Tacna. La próxima semana se 
llevará a cabo la jornada de capacitación ante los trabajadores/as del gobierno regional de  
Puno. 
 
Garcés explicó que, en cada visita a los gobiernos regionales se están realizando 
entrevistas con funcionarios y funcionarias de altos cargos de dirección o jefaturas, cuya 
información resulta valiosa para la elaboración del VII Reporte sobre el cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO). 
 
“Estas acciones se dan en el marco de la supervisión que, en cumplimiento de su mandato 
legal- realiza la Defensoría del Pueblo todos los años para evaluar el cumplimiento de la 
LIO. El próximo reporte –el séptimo– se presentará en octubre y se centrará en la 
evaluación de la participación de las mujeres al interior de los gobiernos regionales. Los 
resultados de esta supervisión buscan contribuir a reforzar la participación de las mujeres 
en los gobiernos regionales y locales, en el marco de la nueva gestión a iniciarse en enero 
de 2015”, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo. 
 
Más adelante y  teniendo en consideración que se encuentra en proceso la elaboración del 
Presupuesto General de la República 2015, Garcés destacó la necesidad de que los 
gobiernos regionales y locales incorporen el enfoque de género en sus presupuestos, 
considerado es indispensable para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 
 

Lima, 4 de junio del 2014. 
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