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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo principal: conocer el protagonismo 

político de la mujer y toma decisiones en la Municipalidad De Cerro Colorado, lo cual nos 

permitirá visualizar sus parámetros en los diferentes escenarios de un determinado grupo 

social y explicar las actividades de liderazgo de las mujeres en su entorno. De tal manera se 

busca realizar la identificación de los posibles factores que permitieron un desarrollo 

satisfactorio en el desempeño de sus cargos. En cuanto a la metodología, se trata de una 

investigación de tipo cuantitativa y de cualitativa. En cuanto a la herramienta de recolección 

de datos se utilizó como instrumentos como entrevistas y un registro de organizaciones 

sociales de la Municipalidad De Cerro Colorado. Los resultados obtenidos nos muestran el 

nivel de Protagonismo Político y dificultades que enfrentan las mujeres en su protagonismo 

y las diferencias en sus grupos sociales que nos las dejan protagonizar en la política y 

manifestar el ejercicio del liderazgo de la mujer en su contexto. Asimismo, nos permite 

conocer las dificultades que limitan a la mujer en su nivel de protagonismo y sobre todo la 

participación de la realidad del Protagonismo Político de la Mujer. Se arriba a la siguiente 

conclusión: las mujeres participan y toman decisiones a través de espacios políticos y 

sociales, ejercen poder y liderazgo, desenvuelven sus capacidades y destrezas; a pesar de las 

condiciones en la toma de disposiciones en el Distrito de Cerro Colorado, esto se debe a 

factores como la falta de interés, la falta de motivación, factores sociales, culturales y 

familiares y por el machismo acomodado a nuestra sociedad. 

Palabras clave: Contrastes de grupos sociales, enfatizar a la mujer, protagonismo 

político, liderazgo. 
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ABSTRACT 

 

The research work has as main objective: to know the political protagonism of 

women and make decisions in the Municipality of Cerro Colorado, which will allow us to 

visualize its parameters in the different scenarios of a certain social group and explain the 

leadership activities of the women in their environment. In this way, it seeks to identify the 

possible factors that allowed a satisfactory development in the performance of their 

positions. Regarding the methodology, it is a quantitative and qualitative research. As for 

the data collection tool, it was used as instruments such as interviews and a register of social 

organizations of the Municipality of Cerro Colorado. The results obtained show us the level 

of Political Protagonism and difficulties that women face in their role and the differences in 

their social groups that allow us to take a leading role in politics and manifest the exercise 

of women's leadership in their context. Likewise, it allows us to know the difficulties that 

limit women in their level of protagonism and above all the participation of the reality of the 

Political Protagonism of Women. The following conclusion is reached: women participate 

and make decisions through political and social spaces, exercise power and leadership, 

develop their abilities and skills; In spite of the conditions in the taking of dispositions in the 

District of Cerro Colorado, this is due to factors such as the lack of interest, the lack of 

motivation, social, cultural and family factors and the machismo accommodated to our 

society. 

Keywords: Contrasts of social groups, emphasize women, political leadership, 

leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El protagonismo de las mujeres líderes y la toma de decisiones   en los cargos 

públicos y la equidad, son identificados como derechos principales tanto en el sistema 

interamericano como en el sistema universal de la protección de derechos humanos. 

Para la ejecución del trabajo de investigación he desarrollado el método cualitativo 

como el método cuantitativo, empleados para la obtención de la información, se utilizó 

instrumentos: como entrevista y encuestas, la verificación de bibliográfica para la 

producción de información complementaria. 

En el Perú y en la Municipalidad de Cerro Colorado se busca acatar los derechos de 

la mujer en el protagonismo política en las distintas áreas han desarrollado normas donde se 

garantiza el cumplimiento de sus derechos, lo que busca el equilibrio de género, toma de 

decisiones y el liderazgo de la mujer, así como la búsqueda de una colaboración equitativa 

y con equilibrio de condiciones. 

En la Municipalidad de Cerro Colorado se puede notar que el protagonismo político 

de las mujeres es limitado, esto se debe a los diferentes factores socioculturales, existen 

desigualdades que evitan el protagonismo de las mujeres líderes en temas políticos ya que la 

mayoría de protagonismo es del género masculino. 

La tesis titulada “El protagonismo de las mujeres líderes y toma de decisiones en la 

Municipalidad De Cerro Colorado periodo 2018”. 

Se presenta la siguiente organización: 

Capítulo I,  

Se presenta los aspectos metodológicos de la investigación: el planteamiento del 

problema, antecedentes, justificación y los objetivos de la investigación que nos permite 

orientar el protagonismo de las mujeres líderes y toma de decisiones en la Municipalidad De 

Cerro Colorado. 
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Capítulo II 

Contiene el marco teórico e hipótesis de la investigación en torno a el protagonismo 

de las mujeres líderes y toma de decisiones, las cuales son fundamentos que respaldan la 

finalidad y objetivos de la investigación, proporcionan conceptos y representaciones para 

llegar a conclusiones satisfactorias. 

Capítulo III 

Se muestra el método de la investigación que se ha utilizado, las técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de datos, mediante los ejes y niveles de análisis. 

El cual permitió el procedimiento e interpretación de los datos. 

Capítulo IV 

Características del área de investigación: ubicación geográfica, situación económica, 

organización social, reseña histórica, y manifestaciones culturales, que permiten identificar 

la etnografía de los recursos fundamentales que tiene la municipalidad de cerro colorado. 

Capítulo V 

Los resultados de la investigación “el protagonismo de las mujeres líderes y toma de 

decisiones en la Municipalidad de Cerro Colorado periodo 2018” que son divididos en tres 

temas principales en: 

- Protagonismo de la mujer. 

- Liderazgo. 

- Toma de decisiones.  

- Conclusiones y Recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política del Perú vigente desde el año 1993, establece que debe 

promoverse y garantizarse la participación plena y efectiva de las mujeres y hombres en la 

conformación del sistema democrático. 

Ya sea la mujer como el hombre gozan de la misma cualidad para ejercer plenamente 

sus derechos y desplegar su potencia para contribuir al desarrollo político y social del 

gobierno local. En el Perú existe una desigualdad de tareas del varón y la mujer, que han 

sido destacadas por el espacio social, económico, cultural y político; estos aspectos han 

generado la insuficiente presencia de la mujer en los gobiernos locales.  

En la Municipalidad de Cerro Colorado, poco se hace para mejorar los espacios 

políticos, sean públicos para las organizaciones de mujeres, a pesar de contar con la ley se 

tiene un corto protagonismo de la mujer, en los talleres de presupuesto participativo, no se 

cuenta con el apoyo del gobierno local por lo que no hay un protagonismo adecuado a los 

dirigentes líderes, ya que estas puedan identificar, priorizar y gestionar apropiadamente sus 

demandas y propuestas de proyectos; promoviendo el fortalecimiento del protagonismo de 

las mujeres y su participación; el bajo nivel de protagonismo de la mujer en los talleres de 

presupuesto participativo se da por la falta de conocimiento del funcionamiento del gobierno 
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local, por parte de las mujeres de la población civil y organizaciones, la ausencia de 

capacitación, y el desinterés del protagonismo de la mujer en espacios políticos y el poco 

conocimiento de la realidad que atraviesa la población arequipeña, son factores que 

determinan el crecimiento de su población organizacional y participación política que 

permiten fortalecer su empoderamiento. 

La ciudad de Arequipa es una de las mayores ciudades, que aglutina a poblaciones 

de los diferentes departamentos del Perú, sirviendo como anexo a toda la región sur del Perú. 

A pesar de tener los potenciales económicos, en el entorno político, la mujer poco ha podido 

desarrollar su pleno ejercicio de sus derechos y organizacional. En la actualidad el principal 

rol ésta es la actividad comercial y su entorno social. 

No obstante, la apreciación que se tiene de las mujeres en el ámbito general de la 

esfera social es que no pueden asumir cargos de dirección política tal como lo hacen los 

varones y si lo hacen afrontan un sin fin de obstáculos y cuestionamientos que surgen a partir 

de su mismo entorno social con creencias erróneas de que las mujeres deben quedar 

relegadas en materia de participación de organizaciones sociales y políticas. En esta 

dimensión se desenvuelve el rol protagónico de la mujer, con las carencias sociales. 

Por siguiente, mediante el presente trabajo de investigación pretendo dar respuestas 

a las siguientes interrogantes: 

1.1. Interrogantes  

1.1.1. Pregunta general 

¿De qué forma es el protagonismo de la mujer en el ámbito político y toma decisiones 

en la municipalidad de cerro colorado? 

1.1.2. Preguntas específicas 

- ¿De qué forma la mujer colabora en el presupuesto participativo en la 

municipalidad de cerro colorado? 

- ¿Cómo las mujeres ejercen el liderazgo y empoderamiento en la municipalidad de 

cerro colorado en que contexto? 

- ¿Qué factores limitan el protagonismo político de la Mujer? 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

Portillo (2014), En efecto, a nadie sorprende que las mujeres desempeñen funciones 

de mucha responsabilidad como ministras, embajadoras, funcionarias, empresarias o 

banqueras. La presencia de las mujeres en posiciones de poder y liderazgo es creciente y, en 

el sentido común de la población, esta es una realidad aceptada. Entre las explicaciones 

Históricas del fenómeno de la emergencia femenina en la vida pública se encuentra, en 

primer lugar, el proceso de modernización nacional que ocurre en la década de 1950 que 

modifica sustancialmente las condiciones de vida de la población. La ampliación del sistema 

educativo, del mercado laboral y de los servicios de salud, la progresiva salida de un sector 

importante de mujeres del ámbito doméstico y su ingreso a las universidades o al trabajo, 

posterga la edad unión de las parejas, disminuye el número de hijos y, en general, se trastocan 

los tradicionales patrones de socialización femenina. La década de 1990 es tributaria de esa 

revolución modernizadora. A ella se suma la acción persistente del movimiento feminista 

que, a lo largo de la década pasada, contribuyo a abrir los espacios de expresión de las 

mujeres. 

Menciona que los problemas más serios que se enfrentan a la sociedad peruana es la 

situación de desigualdad de la mujer con respecto al varón, hecho que no solo coloca a la 

mitad de la población nacional en una situación de desventaja en terrenos tan importantes 

como el político, sino que a la larga se vuelve en contra del desarrollo del conjunto de la 

sociedad. Revertir esta situación resulta muy complicada puesto que la sociedad está 

profundamente enmarcada en la forma de pensar y comportarse de la mayoría de las 

personas. Sin embargo, para cambiar esta situación, es mirar en el espejo, ver cuáles son las 

percepciones de la población sobre la situación de la mujer. 

No obstante, la situación dista mucho de ser la ideal en términos de igualdad y 

equidad entre los varones y las mujeres del Perú. Subsisten serias diferencias entre unos y 

otras que requieren ser atendidas. Quizá el campo económico sea el más rezagado en este 

sentido, y no es gratuito. El control de los recursos es una fuente de poder y, si bien los 

recursos económicos no son los únicos, son suficientemente importantes para establecer 

relaciones de igualdad o de subordinación entre las personas. 

De ahí que los diferenciales en las remuneraciones e ingresos económicos continúen 
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siendo un importante factor de discriminación femenina, por deficiencias educativas o menor 

experiencia, sus ocupaciones se concentren en el comercio ambulatorio o el empleo 

doméstico. Otro inconveniente tiene que ver tanto con la deficitaria administración de 

justicia en el Perú y el desinterés y la resistencia de los magistrados para aplicar la ley de 

manera equitativa hacia las mujeres, como con el desconocimiento de las propias mujeres de 

su condición de ciudadanas con deberes y derechos. 

Precisamente, el desconocimiento que muestran las mujeres de sus derechos y 

obligaciones plantea un tema crucial para comprender las raíces de la discriminación de un 

importante sector de la población femenina, al cual el proceso de modernización, en los 

términos mencionados, les llego tarde, mal o nunca (sea que vivan en el campo o sean 

migrantes en las ciudades), que en una alta proporción son bilingües, con niveles educativos 

escasos, para quienes su diversidad cultural y étnica, más que riqueza significa pobreza, 

exclusión y desigualdad social. El tema de la educación resulta así un factor crucial de las 

diferencias, entendidas como marginación, postergación y subordinación. 

En la constitución Política del Perú (Congreso Constituyente, 1993), se dice que Toda 

persona tiene derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. Así mismo, a la igualdad ante la ley, nadie puede ser discriminado ya 

sea por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica; así mismo, a 

participar en forma individual o asociada, en la vida política. Económica, social y cultural a 

nivel local, provincial, regional y nacional. 

1.2.2. Antecedentes locales 

La condición de la mujer fue muy precaria, en el siglo XIX. En muchos casos, 

anularon su personalidad y expectativas. Mientras que las mujeres populares gozaron de 

mayor autonomía económica, trabajando como vendedoras en los mercados o administrando 

un negocio propio. 

La Monja Monteagudo, joven perteneciente a la elite social de la ciudad, que fue 

obligada contra su voluntad a abrazar la carrera religiosa en el monasterio de Santa Catalina. 

Víctima de las circunstancias, decidió huir un buen día y tal decisión le costó el rechazo 

social de sus contemporáneos, que no alcanzaron a entender su actitud, que en realidad 

pugnaba por mantener su libertad. 
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1.3. Justificación 

El trabajo de investigación tiene como principal objetivo, el estudio del “protagonismo 

político de las mujeres líderes y la toma de decisiones en la Municipalidad De Cerro 

Colorado En La Ciudad De Arequipa”. A su vez establecer el grado de liderazgo, 

empoderamiento y los factores que limitan el protagonismo político de la Mujer y estas, 

están articuladas con la forma de analizar, sentir y percibir su entorno, pues el constante 

protagonismo en las decisiones es uno de los problemas principales de su entorno social.  

Por ello se plantea analizar y describir el protagonismo de la mujer, así mismo dar a 

detallar cómo forman su liderazgo y crecimiento. Es importante dar a conocer que la presente 

investigación nace de una realidad complicada y que se encuentra en la ignorancia de la 

realidad social que principalmente afecta a las mujeres. 

Por otro lado, dar a conocer sobre los orígenes que limitan, tanto en el ámbito social 

y cultural que tienen las mujeres para poder protagonizar estos entornos sociales y estos 

ayuda a mejorar el protagonismo de las mujeres dentro de La Municipalidad De Cerro 

Colorado y dar a conocer entre mujeres un cambio de actitud, Por tanto dar a conocer el 

protagonismo de las mujeres líderes en la toma de decisiones del distrito, es la principal 

actividad que el gobierno regional debe de promover e incentivar. Por ello se necesita que el 

compromiso de las mujeres esté equilibrado hacia el desarrollo de la ciudad de Arequipa. 

Impulsar el protagonismo político de las mujeres en las técnicas de estrategias de 

intervención en los espacios políticos, públicos y sociales fortaleciendo el protagonismo 

político. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar ¨el Protagonismo de las mujeres líderes y toma de decisiones en la 

Municipalidad de Cerro Colorado para el periodo 2018¨ 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar y describir ¨el protagonismo de las mujeres líderes en los talleres del 

presupuesto participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado¨. 

- Explicar las actividades del liderazgo y el desarrollo de la mujer en su ámbito 

social. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Protagonismo político de la mujer 

Las relaciones de poder y las condiciones históricas que atraviesan el rol de la mujer 

en la sociedad han sido siempre materia de análisis. Pero la evolución del protagonismo de 

las mujeres y su lucha por el ejercicio de sus derechos convirtieron con justicia esta cuestión 

en una cuestión de Estado. Aún quedan importantes deudas sociales y políticas a reparar, y 

es el Estado el que debe crear y garantizar las condiciones de equidad entre varones y 

mujeres. En nuestro país, las mujeres ejercemos con regularidad nuestro derecho ciudadano 

y el Estado progresivamente ha promovido criterios de igualdad de género a través de la 

aprobación e instrumentación de normas internas y la adhesión a tratados internacionales 

que velan por la equidad. Sin embargo, persisten prácticas dilatorias para la implementación 

de políticas que verdaderamente reparen un orden socialmente injusto (Claudia Bernazza, 

2007)  

El protagonismo político de la mujer es: 

“el derecho que tenemos todas las ciudadanas/os para intervenir en los espacios de 

participación de los gobiernos locales, regionales y nacionales, pueden ser en forma 

individual y/o a través de una organización” (Miloslavich, 2005, p. 6). 
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Sin embargo, cuando: 

“las mujeres comienzan a protagonizar su rol en los gobiernos locales comenzaron 

a realizar cambios importantes para ellas. Fue un cambio sociocultural importante, 

pues cambia con el imaginario colectivo la percepción de las mujeres y se comienzan 

a reconocer nuevos espacios y roles para las mujeres sobre todo a nivel del espacio 

público.” (Alfonso, 2005, p. 8). 

2.1.2. Equilibrio de género 

“El equilibrio de género en las Municipalidades tiene dentro de sus facultades el 

diseño e implementación de políticas con equilibrio social y género, a fin de eliminar 

los obstáculos y barreras de exclusión que enfrentan las mujeres” (Tristán, 2007, p. 

48). 

Por tanto, la equidad entre mujeres y hombres es entendida como: 

“el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de las 

capacidades básicas; esto significa que se deben eliminar las barreras que 

obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la 

educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres 

de todas las edades, condiciones y posiciones) puedan disfrutar de dichas 

oportunidades y beneficiarse de ellas. Implica la participación de todas y todos en 

los procesos de desarrollo” (Alfaro, 1999, pp. 31, 32). 

Al igual que Alfaro, la equidad “Es la distribución justa de recursos y beneficios entre 

mujeres y hombres conforme a normas y valores culturales. Este concepto influye de 

diversas maneras en los distintos países debido a que se basa en las diferentes normas 

culturales. Suele fundarse en la percepción tradicional de que mujeres y hombres no tienen 

las mismas necesidades ni derechos. El sistema de las Naciones Unidas fomenta la equidad 

de género, llevando el concepto más allá de definiciones puramente culturales” 

Además, la equidad; 

“es un elemento integral de la equidad social y exige un enfoque integrado de las 

políticas públicas. Reconoce las relaciones de poder, subordinación y las 

disparidades de género. Promueve mediadas de acción positiva, atiende las 
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diferencias en condiciones y valoración social de mujeres y varones, producto de los 

sistemas de relaciones de género socialmente construidas” (Gestiopolis, 2008). 

2.1.3. Fortalecimiento de la mujer 

La mejor definición que se le puede dar al fortalecimiento es hablar de “habilitación 

y autonomía de la mujer, emancipación de la mujer, potenciación del papel de la mujer, 

creación de condiciones para la plena participación de la mujer en la sociedad o para el pleno 

ejercicio de sus derechos o para la realización del potencial de la mujer”. También se le 

puede definir como: “busca del poder en los términos propios de cada grupo de sujetos. 

Alcanzar la capacidad de tomar las propias decisiones y definir las prioridades sin abandonar 

las propias perspectivas y concepciones culturales”. En el caso de las mujeres se refiere a su 

estrategia como individuos y como organizaciones para ganar poder (por sí mismas) en 

forma individual y/o colectiva, mediante acciones participativas (Miloslavich, 2005). 

2.1.4. Organización y liderazgo de las mujeres 

La organización de las mujeres constituye uno de los espacios más importantes que 

les permite unirse, reflexionar, elaborar y demandar sus agendas para el beneficio de sus 

comunidades donde están establecidas. 

“Las organizaciones sociales han desarrollado, además de su capacidad de 

propuesta, buenos niveles de gestión y movilización de la población, asimismo 

cuentan con un programa organizativo efectivo para que este proceso sea muy 

amplio e inclusivo” (Agora, 2007, p. 37). 

Sin embargo “Las organizaciones sociales de mujeres requieren fortalecerse 

renovando sus liderazgos, generando mayor comunicación entre dirigentes y bases, 

ampliando sus capacidades para la incidencia política-pública y la vigilancia, su 

vinculación con otras organizaciones y temas de desarrollo, etc.” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2005, pp. 25, 26). 

Liderazgo y Gestión Local Apoya el empoderamiento individual y colectivo de las 

mujeres, de manera que en el ejercicio de sus derechos como ciudadanas se apropien, 

controlen y accedan los recursos económicos, sociales, culturales y políticos en los ámbitos 

nacional, regional y local-municipal en condiciones de igualdad y equidad con los hombres. 

Es decir, se debería de entender al liderazgo más aun, “porque está continuamente 
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presente la necesidad de resistir y luchar contra propensión del estado a 

homogenizar y se hace evidente a través de políticas y normas que afirman ser 

igualitarias en su aplicación, pero que en la realidad discriminan y marginan.” 

(Rodriguez, 2004, p. 56). 

2.1.5. La mujer y la toma de decisiones 

La participación política se está dando a más profundidad por parte de las mujeres, 

enfrentar los retos y generar el cambio mientras que las mujeres celebran en todo el mundo 

el día internacional de la mujer, el examen de la participación femenina en la toma de 

decisiones ofrece una oportunidad para evaluar en qué forma se están escuchando sus voces 

en los directorios, los parlamentos y los tribunales. 

El fortalecimiento de las mujeres y su participación en decisiones de igualdad en los 

procesos de toma de decisiones y acceso al poder es fundamental para el logro de la igualdad, 

el desarrollo y la paz, entendiendo dicho empoderamiento como n proceso de acceso a los 

recursos y desarrollo de las capacidades personales necesarias para poder participar en la 

vida propia y el de la comunidad en términos, económicos y políticos. 

Por ello las mujeres han de ejercer el derecho a ser reconocidas como actoras, con la 

representación, capacidad y autoridad que se dan a sí mismas y se han de potenciar un tejido 

asociativo fuerte de mujeres conscientes de que solamente a través de ellas se puede 

garantizar una mayor participación social y a partir de esta conocer el poder individual y 

colectivo que tiene las mujeres (Colectivo Integral, 2008, p. 124). 

2.1.6. Gestión local y la mujer 

Las instituciones que garanticen el cumplimiento efectivo de tales derechos; prácticas 

individuales, comunales, sociales y culturales son los gobiernos nacionales, regionales y 

locales, los cuales con normas y políticas públicas hacen que favorezcan al ejercicio de tales 

derechos de participación. 

Sin embargo “En las Municipalidades el incremento de la participación de las 

mujeres es notable si observamos que, en 1995, por ejemplo, el número de regidoras 

distritales fue del 7 por ciento, subiendo al 24.8 por ciento en 1998, luego de la 

promulgación de la Ley de Cuotas” (Vargas, 2008, p. 43). 

El plan de desarrollo es considerado como “Una herramienta de planificación 
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elaborada participativamente y constituye una guía para la acción a largo plazo. 

Debe contener una visión de futuro que genere criterios orientadores para las 

iniciativas e inversiones en los diversos actores” (Miloslavich, 2005, p. 56) 

Y el presupuesto participativo “Es un espacio donde se ponen de acuerdo las 

autoridades elegida y organizadas y las organizaciones de la población, para precisar juntos 

cómo y en que se invertirán los recursos del gobierno local y regional, de tal manera que 

aporten a desarrollar la localidad y hagan posible que la gente viva mejor” (Becerra, 2007, 

p. 54). 

Estos dos mecanismos permiten fortalecer a la ciudadanía ya que no solo opinan, sino 

que también deciden. Por ejemplo, con “las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas 

debe usar estrategias, medios diferenciados y crear nuevas metodologías de trabajo 

de las tradicionalmente empleadas con los hombres adultos, con quienes siempre se 

ha vinculado la gestión” (Ágora, 2007, p. 37) 

2.1.7. Enfoque de género 

Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papales que socialmente se les asigna. 

Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los organismos 

nacionales e internacionales, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

Genero se relaciona con todo el aspecto de la vida económica y social, cotidiana y 

privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de 

la percepción que la sociedad tiene en él. El sexo se refiere a las características biológicas 

que, entre otras, son comunes a todas las sociedades y culturas. Género, en cambio, se 

relaciona con rasgos que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones 

sociales. Las divergencias biológicas son el origen de que las que se producen materia de 

género, pero los modos en que se determina el papel que desempeñan mujeres y hombres 

van más allá de las particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo. Las 

diferencias en materia de género se construyen socialmente y se inculcaba sobre la base de 

la percepción que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad física, los 

presupuestos de gustos, preferencias y capacidades entre mujeres y hombres. Es decir, 

mientras las disimilitudes en materia de sexo son inmutables, las de género varían según las 

culturas y cambian a través del tiempo para responder a la transformación de la sociedad. 
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Las relaciones de género derivan de los modos en que las culturas asignan las funciones y 

responsabilidades distintas en la mujer y al hombre. Ello a la vez determina diversas formas 

de acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o no materiales como en poder 

político. Sus implicaciones en la vida cotidiana son múltiples y se manifiestas, por ejemplo, 

la división del trabajo doméstico y extra doméstico, en las responsabilidades familiares, en 

el campo de la educación, en las oportunidades de promoción profesional, en las instancias 

ejecutivas, etc. (FAO, 1995). 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

La mujer protagoniza y toma decisiones a través de espacios políticos y sociales, 

donde ejercen poder y liderazgo y a la vez desarrollan capacidades y habilidades. 

2.2.2. Hipótesis específicas 

- Las mujeres protagonizan un rol en los talleres del presupuesto participativo de 

manera activa; a través de los espacios políticos y públicos de protagonismo, con un mayor 

crecimiento de organizaciones sociales en La Municipalidad De Cerro Colorado. 

- Las mujeres ejercen su liderazgo a partir del ejercicio de sus derechos a través del 

fortalecimiento de sus habilidades en la interacción interpersonal, con la capacidad de 

confianza en ellas mismas, contribuyendo a potenciar la democracia y protagonismo para 

ejercer poder en diferentes áreas. 

- El protagonismo político de la mujer en la municipalidad de cerro colorado ha 

estado limitado por factores sociales, culturales y machismo. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Método 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa. 

La metodología cualitativa Hernández, Fernández, & Baptista (2010), se encuentra 

en el análisis hermenéutico y crítico de los testimonios presentados por las informantes, 

realizando acuciosos y sendas inferencias de lo que manifestaron y sus implicancias en el 

marco de la presente investigación. 

La metodología cuantitativa Hernández, Fernández, & Baptista (2010), se desarrolló 

en la presentación de tablas de frecuencia y contingencia, producto de la sistematización de 

datos del instrumento de la guía de entrevista. Es transversal debido a que existe un solo 

corte en el tiempo, en otras palabras, sólo se realizó la entrevista a cada informante por una 

sola vez. Lo contrario hubiera sido recoger información en varios momentos, entonces se 

hablaría de una investigación longitudinal, esta situación no se concretó. 

3.2. Dimensión de análisis 

Dimensiones: La presente investigación fue desarrollada en los ámbitos sociales y 



13 

 

político de las mujeres, la misma que permitirá conocer y explicar el desarrollo del 

protagonismo de las mujeres y toma de decisiones en estos espacios. 

3.3. Unidad de análisis y observación 

3.3.1. Unidad de análisis 

El protagonismo político de las mujeres líderes y toma de decisiones en La 

Municipalidad De Cerro Colorado. 

El grado de información que tienen las mujeres acerca de estos módulos de 

protagonismo. 

3.3.2. Unidad de observación 

Las mujeres líderes de la municipalidad de cerro colorado. 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el trabajo de investigación son una 

encuesta y entrevista, dirigida a las representantes líderes de sus organizaciones. Las mismas 

que sirvieron para medir el grado de conocimiento sobre el presupuesto participativo y plan 

de desarrollo concertado, sus percepciones, necesidades y expectativas acerca del mismo. 

3.4.1. Técnica:  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

- Observación directa. Esta técnica se utilizó para recabar información directa, 

con la finalidad de describir y registrar los fenómenos y acontecimientos ocurridos en el 

proceso de investigación. 

- Entrevistas. Es una técnica que se utilizó para interrogar a los sujetos 

investigados; para la entrevista se preparan un conjunto de preguntas que son absueltas 

durante la ejecución de la misma. 

- Encuestas. Es una técnica que se utilizó para recabar información, de una muestra 

amplia de sujetos, la misma busca información sobre la propia conducta de los individuos, y 

también utiliza información que va más allá extendiéndose a sus relaciones o actitudes con 

otras personas. 
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3.4.2. Instrumentos:  

Los instrumentos que nos permitió desarrollar el presente trabajo de investigación 

fueron los siguientes: 

- Guía de observación. 

- Guía de entrevista. 

3.5. Materiales y equipo 

- Entrevistas. 

- Cámara fotográfica. 

3.6. Dimensiones 

El presente trabajo de investigación analizó el protagonismo político de la Mujer y 

toma de decisiones, por otro lado, se analizó lo social, cultural y género. 

3.7. Ámbito de estudio 

El lugar de estudio del presente trabajo de investigación fue el distrito Cerro Colorado 

de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

3.8. Población y muestra  

3.8.1. Población 

Está constituida por las regidoras, funcionarias, líderes femeninas, asociación de 

mujeres y líderes de programas sociales de la Municipalidad de Cerro Colorado. 

3.8.2. Muestra 

Se tomó como muestra focalizada a 40 informantes entre regidoras, funcionarias, 

líderes de organizaciones y líderes de programas sociales, que actualmente se encuentran 

laborando en ámbitos políticos.  
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Figura 1: Muestra de investigación 

 

Fuente: Municipalidad de Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Aspectos Generales 

Localización 

Arequipa es uno de los veinticuatro departamentos que, junto a la Provincia 

Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada 

es Arequipa. 

Está ubicado al sur del país, limitando al norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al 

este con Puno, al sureste con Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con 

Ica. Con 63 345 km² es el sexto departamento más extenso por detrás de Loreto, Ucayali, 

Madre de Dios, Cuzco y Puno  y con 1 152 303 habitantes en 2007 es el octavo más poblado 

por detrás de Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín y Cuzco . Se fundó el 15 de 

agosto de 1540. 

Cuenta con 528 km de costas en el océano Pacífico el litoral regional más extenso. 

La zona costera es una de las porciones más secas del desierto costero, entretanto la región 

interior andina presenta valles escarpados y cañones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucayali_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_Dios_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_provincias
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Junin_(departamento,_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_peruano
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El clima 

El Generalmente Arequipa cuenta con un clima templado, con temperaturas de entre 

los 10 y 24 grados. Durante los inviernos las noches y amaneceres son fríos, pero durante el 

día si se encuentra despejado el sol es muy caliente. Las épocas de lluvia duran desde enero 

hasta marzo siendo éstas bastante moderadas. 

La mejor época para visitar Arequipa es en agosto, más precisamente durante la 

primera quincena, que es cuando se celebra la fundación española realizada en 1540. La 

celebración se lleva a cabo con ferias, peleas de toro y fuegos artificiales entre muchas otras 

atracciones. 

Temperatura:  

En Arequipa la temperatura es muy diversa, Las variaciones de temperaturas 

extremas se pueden sentir de estación a estación (básicamente entre invierno y verano), de 

día y de noche, así como estando expuesto a los rayos solares estando en la sombra; este 

último es fácil de comprobar, ya que en las sombras hace un frio, pero “en el sol” el calor se 

hace insoportable. 

4.1.1. Recursos naturales 

Según Pro Arequipa (2018), en Arequipa se aprecia los siguientes recursos 

naturales: 

a) Flora: P Se puede encontrar en terrenos accidentados en alturas sobre los 3800 

msnm. Los bosques de Queñual conforman bosques retorcidos los que pertenecen al género 

Polylepis, estos representan una fuente energética para los campesinos debido a sus 

condiciones caloríficas. Aunque han sido muy explotados por leñadores recudiéndolos 

fuertemente. 

b) Fauna: Generalmente La fauna de la Región Arequipa, pese a encontrarse en un 

hábitat con condiciones desérticas y de alta montaña presenta una elevada biodiversidad. En 

la actualidad se han registrado 231 especies de vertebrados. Posee una fauna típica de la puna 

seca de América del Sur, adaptada a los bruscos cambios de clima y a las temperaturas 

extremadamente frías que caracterizan a este ecosistema, aun así, su diversidad es 

importante, posee 24 especies de mamíferos, destacando entre ellos la vicuña, el guanaco y 

https://www.viajaraperu.com/arequipa/
https://www.viajaraperu.com/peru-en-invierno/
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la taruca. Además de la presencia importante de la alpaca y llama como animales domésticos. 

4.2. Aspecto Económico 

Para Arequipa es la segunda región con el mayor Producto Bruto Interno (P.B.I) a 

nivel nacional. Los camarones y machas de Camaná son apreciados. Las tierras dan 

estupendas naranjas, y también permiten buenos sembríos de alfalfa, arroz, cebolla, olivos y 

frutales. Por otra parte, el reducido espacio que puede destinarse a la agricultura como 

consecuencia del carácter desértico o semidesértico de los suelos se ve compensado por la 

gran riqueza minera de este departamento, son importantes las minas de cobre de Cerro 

Verde, las de plata de Caylloma y las de hierro de Acarí, pero existen también yacimientos 

de plata, plomo y cinc. Es significativo el ganado ovino y vacuno y los criaderos de alpacas. 

Las industrias de cerveza y cemento son prósperas y crecen a diario las de cuero, leche, 

textiles y metal mecánica. Se desarrollan bien las pequeñas empresas de chocolates, dulces 

y licor de anís. La central hidroeléctrica de Charcani aprovecha las aguas del río Chili.  

Comercio 

Arequipa es predominantemente urbana, la industria, el comercio y la construcción 

que se desarrollan en la capital del departamento tienen un rol central en el devenir de la 

localidad. Sin embargo, la presencia de valles fértiles y zonas alto-andinas permite que la 

actividad agropecuaria tenga gran importancia para el desarrollo de la ciudad: un eje central 

de las demandas arequipeñas es la construcción de irrigaciones para mejorar su 

productividad. Finalmente en los últimos tiempos, la actividad minera ha entrado a una etapa 

de modernidad, ha dejado de ser únicamente artesanal o de pequeña empresa para incluir a 

la gran minería, como es el caso de Cerro Verde, constituida en 1993 en la ciudad de 

Arequipa. 

Industria 

La Industria en Arequipa, cuenta con la mayor diversificación a nivel nacional y es 

la segunda ciudad más industrializada de Perú. -El sector industrial está constituido por 

Parques Industriales entre los cuales se pueden mencionar Parque Industrial de Arequipa 

orientado a grandes y medianas empresas Parque Industrial de APIMA orientado a pequeñas 

empresas. - Parque Industrial de Río Seco y zonas industriales en la Av. Alfonso Ugarte, la 

Variante de Uchumayo y del Cono Norte. Por ejemplo, el Parque Industrial de Arequipa a 

lo largo de su existencia ha sufrido diferentes transformaciones de sus ramas industriales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Minera_Cerro_Verde
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observándose un mayor dinamismo a las industrias ligadas al consumo (alimentos y 

bebidas), a la construcción (P.V.C., cemento y acero) y las de exportación (empresas textiles 

y agroindustriales) 

Transporte 

Es el sistema de transporte público de Arequipa en fase de construcción e 

implementación a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, el sistema está compuesto por un esquema de red racionalizada 

basado 2 rutas denominadas troncales que funcionan con Buses de Transporte Rápido (BRT) 

denominados Arequipa Bus que interactúan con redes alimentadoras y rutas estructurantes 

Agricultura y ganadería 

La región Arequipa tiene una superficie de 63,384 km2 es decir 6 millones trescientas 

mil hectáreas de las cuales se tiene una agricultura intensiva de 100,000 hectáreas pudiendo 

llegar así a doscientas mil, en épocas lluviosas. A esto se agrega 800 mil hectáreas de pastura 

natural. 

Climatológicamente nos encontramos en los inicios del gran desierto de Atacama que 

se prolonga en la república de Chile. 

En esta zona sobre todo en la zona intermedia al oeste de la cordillera de los tablazos 

cercanos a la costa, desde el mes de mayo y hasta diciembre prácticamente no se tiene nada 

de lluvia, con un clima seco con una humedad relativa que obliga a que todas las áreas tengan 

que ser cultivadas con riego artificial. 

De tal forma que todas las áreas en cultivo están cercanas a los ríos de la región que 

son parte de las cuencas importantes tales como: La cuenca del rio Tambo, del Quilca Chili, 

del Colca Camaná y del Ocoña; así como las cuencas menos importantes de la provincia de 

Caravelí: La de Yauca, Jaqui, y Chala. 

Desde la época pre inca la agricultura fue escasa por la falta de agua y por eso que 

no se tiene restos arqueológicos importantes. 

Con la llegada de los españoles prosperaron los cultivos que ellos trajeron; así se hace 

importante el cultivo de la vid sobre todo en el valle de Vítor, el cultivo de ajos y cebollas 
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en la campiña arequipeña, a la que se agregó el cultivo del trigo también traído por los 

colonizadores españoles. 

4.3. Vías de comunicación 

Según Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) (2008),la 

ciudad de Arequipa, es un punto de convergencia de vías de comunicación, tanto terrestre 

como aérea. 

Vías terrestres La malla vial metropolitana posee una estructura radio céntrica que se 

soporta en cuatro vías primarias o troncales: Av. Ejército, Av. Jesús, Av. Alcides Carrión y 

la Av. Parra y permiten el traslado de la población desde las áreas intermedias y periféricas 

a los centros de actividad. 

Estas vías de carácter longitudinal se articulan entre sí mediante vías colectoras, 

conformando un anillo alrededor del área central formado por: Av. Venezuela, teniente 

Ferré, Progreso, Av. Arequipa, Av. Gómez de la Torre, Av. La Marina, San Martín, Av. 

Salaverry, Mariscal Cáceres, Malecón Socabaya y Av. Venezuela. 

Este sistema es completado con algunas vías principales como: Av. Cayma, Av. 

Arequipa, Av. Goyeneche, Av. Kennedy, Av. Dolores, Av. Lambramani, que llevan los 

flujos de las vías locales a las colectoras y viceversa 

Distancias 

Las distancias estimadas de Arequipa, con respecto a algunas poblaciones y 

ciudades, por carretera, es como sigue: 

- De Arequipa a Cusco323 km201 mi 

- De Arequipa a Tacna225 km140 mi 

- De Arequipa a Juliaca180 km112 mi 

- De Arequipa a Puno173 km107 mi 

Ferrocarril del sur 

En Arequipa se encuentra la estación ferroviaria de este medio de transporte terrestre, 

que brinda sus servicios de carga y pasajeros en el sur del país. 

Esta vía desde el siglo XIX nos tiene conectado con los puertos marítimos de Islay y 
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Matarani, la ciudad de Arequipa, el Puerto lacustre de Puno, así como las ciudades de 

Ayaviri, Sicuani, Cusco, Ollantaytambo y Machupichu. 

En la realidad tiene gran acogida por los turistas, nacionales y extranjeros, que desean 

conocer los encantos del sur del país. Rail Perú la viene administrando. 

4.4. Aspectos Demográficos 

Las migraciones 

Arequipa se ha construido a partir de las migraciones. Primero, los indígenas de los 

andes del sur llegaron a esta zona árida y construyeron andenes para implementar cultivos 

en medio del desierto. Siglos después, los conquistadores españoles luego de recorrer 

kilómetros por los poblados de la sierra se asentaron en esta villa fértil e implementaron 

canales de piedra para abastecer de agua sus parcelas y huertos al lado del río Chili. Durante 

la Colonia y la República, el mestizaje se fue fortaleciendo con los intercambios comerciales 

de los arrieros que trasladaban productos del Altiplano.  

En el siglo XX, la Ciudad Blanca se insufló del espíritu emprendedor y laborioso de 

los migrantes de origen aimara y quechua. Ahora, en el nuevo milenio, los pobladores de la 

Macro Región Sur que se asientan en la urbe siguen protagonizando el desarrollo de 

Arequipa. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25% de 

la población del departamento nació en otra región. Según el Censo de 2007, cuando la 

población de la provincia capital superaba las 864 mil personas, eran inmigrantes más de 

292 mil habitantes. Hoy que el INEI calcula que Arequipa ya superó el millón de habitantes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentan los resultados realizados considerando la 

muestra de investigación conformada por mujeres funcionarias del municipio como: Gerente 

municipal, Regidoras, también dirigentes de los programas vaso de leche y programas 

sociales como: JUNTOS, DEMUNA, dirigentes barriales y representantes de asociaciones 

comerciales de la ciudad de Arequipa. 

De acuerdo a la experiencia en el protagonismo político de la mujer y toma de 

decisión en el gobierno local de la ciudad de Arequipa, se da a conocer la contribución y 

limitaciones en el desempeño de sus funciones y/o cargos encomendados que asumen. 

5.1. Protagonismo de la mujer en el proceso participativo 

Presupuesto participativo 

El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, 

racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones 

Estado Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 

desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus 

presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 

(Art. 1 Ley 28056). 
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El protagonismo de las mujeres estos últimos años, en relación al presupuesto 

participativo, ha tenido un impacto representativo. Las mujeres por primera vez, son parte 

activa como ciudadanas ejerciendo sus derechos de participación e involucrándose en temas 

que tradicionalmente fueron asignados a los varones, dar a conocer sus opiniones y puntos 

de vista en estos espacios de toma de decisión. Así la regidora de la Municipalidad De Cerro 

Colorado Gina García declara:  

El presupuesto participativo es un tema muy importante para la población, para que 

ellos puedan dar a conocer que necesidades tienen, de alguna forma ver cuáles son 

las necesidades que tienen, en base a una evaluación, un proceso, que justamente 

ellos participan y así tienen la oportunidad de dar a conocer sus necesidades. La 

población debería ser más activa en su participación en vista de que pocas son las 

personas u organizaciones, presidentes barriales o agentes que participan en este 

aspecto” (García 2018). 

Este proceso, técnico y político, constituye un instrumento de democratización de la 

gestión pública en tanto moviliza a ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil organizada 

para precisar cómo y en qué se invertirán los recursos públicos, de tal forma que aporten al 

desarrollo local y regional para hacer posible una vida de calidad, al respecto. En esta línea, 

la regidora Shirley Cáceres: 

“Considero que el presupuesto participativo es una herramienta que se utiliza dentro 

de los gobiernos locales para la participación de la población que está bien utilizada 

porque se recoge la información de las necesidades que tiene cada urbanización y 

es importante porque se pueden presentar planteamientos de proyectos y se puede 

abocar un poco más a sostener bien los proyectos y mejorar la calidad de vida de la 

población” (Cáceres, 2018). 
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Figura 2: Presupuesto participativo 

 

Fuente: Municipalidad de Cerro Colorado (2018). 

 

Gráfico 1: Cantidad de agentes participantes por género 

 

Fuente: Registro de organizaciones sociales. 

El presupuesto participativo, Es un proceso que fortalece las relaciones Estado – 

sociedad, por el cual las autoridades elegidas y la población organizada coordinan y acuerdan 

el destino del presupuesto de sus respectivos gobiernos, respetando los lineamientos de sus 

planes de desarrollo. A continuación, presentamos el siguiente cuadro de participación 

femenina durante el periodo 2018. 
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Gráfico 2: Protagonismo por género 

Fuente: Registro de organizaciones sociales. 

En el grafico 2, del total de Protagonismo por género se muestra que el 87% son 

varones y el 13% son mujeres. Estos resultados reflejan la poca presencia de mujeres en el 

proceso de presupuesto participativo del año 2018, aún se sigue observando que existen 

factores que limitan esta participación que debería de revertirse para mejorar la efectividad 

de este proceso participativo. 

El Presupuesto participativo es de carácter obligatorio. No sólo promueve la 

participación, también genera compromisos en los/as agentes participantes, considerados 

como los actores clave del proceso. 

Al respecto la Gerente Municipal señala que: 

“el presupuesto participativo es un espacio donde participan, la sociedad civil para 

poder determinar en qué rubros, la autoridad debe de invertir, me parece que es un 

espacio que debemos de institucionalizarlo cada vez más, pero eso va a depender 

muchísimo de cómo vamos participando tanto hombres y mujeres además ver qué 

proyectos podemos priorizar, en estos espacios, basta ya de ¨CEMENTO Y FIERRO¨ 

, queremos que esto sea de orden prioritario en temas de salud, educación, seguridad 

alimentaria entre otros temas” (2018). 

Es importante señalar que el presupuesto participativo, Es un instrumento de la 

democratización de la gestión pública, moviliza a ciudadanos/as para la toma de decisiones 
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con relación al desarrollo local y el logro de objetivos estratégicos, de esta manera en el 

gobierno local de la ciudad de Arequipa, participan debidamente acreditados, representantes 

de organizaciones barriales, instituciones, asociaciones de comerciantes, etc. Como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3: Tipos de organizaciones a las que pertenecen los agentes 

participantes. 

Fuente: Guía de entrevista. 

Mediante todo el marco normativo existente, se realiza la convocatoria respectiva a 

las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de base del distrito de Cerro 

Colorado debidamente organizadas y acreditadas, a participar en el proceso del presupuesto 

participativo basado en resultados. En esta línea sostiene la regidora Garcia: 

“El gobierno local, hace una invitación, una convocatoria en forma general, no hace 

incidencia específica pidiendo que las mujeres participen especialmente; esta 

convocatoria es tanto para hombres y mujeres, es para toda nuestra sociedad civil 

debidamente organizada” (Garcia, 2018). 

Agentes inscritos al presupuesto participativo 

La tasa porcentual de las agentes inscritas según el género femenino (mujeres) ha ido 

en aumento, desde el año 2015. Sin embargo, este incremento no es significativo, debido a 

que la diferencia respecto del género masculino es muy distante, situación que permite 
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profundizar la diferencia de género en el protagonismo político. 

Tabla 1: Agentes inscritos al presupuesto participativo. 

 2016 2017 2018 

GÉNERO Nº % Nº % Nº % 

VARONES 249 89.6% 255 88.5% 262 87.6% 

MUJERES 29 10.4% 33 11.5% 37 12.4% 

TOTAL 278 100% 288 100% 299 100% 

Fuente: Registro de organizaciones sociales. 

Según la tabla 1, se observa que la participación de mujeres ha ido en aumento. El 

año 2016, la participación de las mujeres fue de 10,4%, el 2017 fue de 11,5%, el 2018 fue 

de 12,4%. 

En el gobierno local de Arequipa, se da esta participación siguiendo el cronograma 

establecido, comenzando día a día por las zonas programadas. 

La mujer participó activamente en cada una de las etapas o fases, a pesar de que se 

observaron obstáculos en el sentido de los géneros, porque los varones por constituir un 

número más significativo, en algunos momentos opacaron a las mujeres. Pero el ímpetu y 

liderazgo de las mujeres predominó en la participación de presupuesto participativo. 

Tabla 2: Presupuesto participativo y participación política de las mujeres. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 Excelente Buena Regular Deficiente Total, 

general 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIV

O 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 2 8  0  0 1 4 3 12 

Medio 3 12 5 20 9 36 6 24 23 92 

Bajo 2 8 4 16 6 24 3 12 15 60 

Total, general 7 28 9 36 15 60 10 40 41 164 

Fuente: Guía de entrevista.  
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Gráfico 4: Presupuesto participativo y protagonismo político de las mujeres  

 

Fuente: Tabla 5. 

En la tabla 2 y grafico 4, destaca el predominio de un protagonismo político regular 

y una apreciación de que el presupuesto participativo se encuentra en un nivel medio en un 

36% le sigue una impresión de que el nivel de presupuesto participativo es bajo en un 24%; 

destaca también la presencia de una participación política deficiente y un presupuesto 

participativo en un nivel medio con un 24%. 

Estos resultados conducen a inferir que a la mujer no se le presentan ni dan espacios 

en los cuales pueda desenvolverse para actuar por el bien de su comunidad, representados, 

empresa, asociación u otra organización, en el marco del cumplimiento de funciones, 

responsabilidades, y en la línea de la promoción de nuevos liderazgos. 

Al respecto, según un análisis comparativo, Gallardo (2006) señala algunos mitos 

que se han tejido en torno a los roles de la mujer. Uno de estos mitos es que se acepte el 

patrón discriminatorio de antaño tanto en la esfera pública como privada. Se ha considerado 

erróneamente que la mujer no tiene las suficientes capacidades cognitivas, laborales ni 

políticas para emitir su opinión referente a asuntos públicos, ni mucho menos formar parte 

de la vida política de los países; existía la creencia generalizada de que las mujeres no eran 

aptas para trabajos intelectuales, solo debían dedicarse a las labores del hogar y por ello se 

les negaba la oportunidad de una educación. 
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Este tabú, en la actualidad continúa siendo un obstáculo, sobre todo cuando se trata 

de una sociedad un tanto machista como es la ciudad de Arequipa. Esta situación muchas 

veces es una desventaja para la mujer, debido a que día a día debe enfrentarse a 

organizaciones en las cuales el género predominante es el masculino. Respecto del ejercicio 

de poder, las normas de acceso a cargos políticos, en estos tiempos tienen un carácter 

vinculante en la consideración de la mujer como actor político cuando se trata de que las 

organizaciones presenten sus cuotas de mujeres. 

Fase de preparación 

Es de responsabilidad del gobierno local, en coordinación con sus respectivos 

consejos de coordinación local. Antes del inicio de las otras acciones comprendidas en esta 

fase, es necesaria la aprobación de la ordenanza, que reglamenta el proceso del presupuesto 

participativo del año fiscal, la misma que precisa el cronograma del proceso, la conformación 

del equipo técnico y los mecanismos de registro de los agentes participantes. 

Tabla 3: Fase 1: Preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase l: 

Preparació

n 

Acciones ¿En qué consiste? 

 

Comunicación 

Informar permanentemente del presupuesto 

participativo a las organizaciones sociales e 

instituciones privadas y publicas 

 

Sensibilización 

Asegurar que la población conozca cuales son 

los objetivos del presupuesto participativo y esté 

dispuesto a participar en beneficio del desarrollo 

de su comunidad. 

Convocatoria Llamar a participar en el proceso a las 

organizaciones e instituciones de la ciudad. 

 

Identificación y 

registro de los 

agentes 

participantes 

Inscribir a las organizaciones e instituciones 

interesadas en participar en el proceso. Luego 

de esta acción se cuenta ya con los Agentes 

Participantes 

 

Capacitación de 

los agentes 

participantes 

Los agentes participantes participan en 

reuniones de trabajo en donde se les explica el 

proceso y la metodología como se llevará a 

cabo, así como las obligaciones y atribuciones 

que tienen. 

Fuente: Instructivo del Presupuesto Participativo basado en resultados. 
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Este proceso se lleva durante un cronograma establecido, en la primera fase del 

presupuesto participativo, el gobierno local de Arequipa, realiza la convocatoria para que la 

población participe pero no es de aceptación masiva, porque se realiza durante un periodo 

muy corto y por tanto no llega a la población, y en especial a las organizaciones de mujeres 

que en su mayoría desconocen la sub fase de sensibilización, la cual hace que la población 

conozca los objetivos del presupuesto participativo, la mujer solo se limita a inscribirse para 

ser agente participante. Así, la señora Marielena López señala que: 

“En estos talleres de sensibilización el gobierno local debería de promover la 

participación de las organizaciones de mujeres e informar sobre los procesos 

anteriores, ver qué proyectos fueron priorizados, cuáles fueron los avances de los 

proyectos aprobados y que montos se asignaron, Si no estamos bien informados y 

sólo vamos a escuchar, qué calidad de decisiones vamos a tomar. Es necesario 

que la sociedad civil se empodere en este proceso, a fin que su participación 

contribuya al desarrollo regional y local” (López, 2015). 

Fase de concertación 

En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para 

desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados 

y de proyectos de inversión que favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores 

con mayores necesidades de servicios básicos. 

Sin embargo las organizaciones de mujeres del gobierno local de Juliaca, por el corto 

tiempo, la escasa información del manejo y comprensión de los procesos y mecanismos 

participativos, no es completa y oportuna, es por ello que en muchos casos existe la 

desconfianza y el temor en las mujeres, esto en principio es una limitante porque no tienen 

una adecuada participación y en muchos casos esto hace que en esta segunda fase sus 

demandas no estén bien realizadas y por tanto muchas veces no logran aprobar y priorizar 

sus proyectos en estos talleres de trabajo. 
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Figura 3: Taller de identificación y priorización de resultados. 

 

 

 

Fuente: Rosero (2018). 

En el Presupuesto Participativo se deben seleccionar proyectos de inversión 

VIABLES y que las funciones de estas cumplan con una cartera de proyectos que estén 

vinculados a los pilares de la inversión. 

Con el nuevo enfoque basado en resultados los proyectos a priorizar son en temas de 

educación, salud, saneamiento, nutrición. Por otro lado, en esta selección de proyectos 

priorizados, el objetivo es que traigan cambios y mejoras en el bienestar del ciudadano y den 

solución a los problemas prioritarios de la población. 

“Los temas a priorizar, para mi es la salud porque a nivel local tenemos un 82% de 

niños con anemia, 19% de niños desnutridos, tenemos bajos logros de aprendizaje, 

en salud, en educación, en temas de la seguridad alimentaria sus componentes no 

están bien visibilizados por el gobierno local, el tema de trata de personas, en medio 

ambiente que hacemos con el cambio climático, en gestión de riesgos, todos hablan 

del fenómeno del niño pero poco se hace o casi nada al respecto son varios los temas 

que tenemos que poner en agenda para que a través de estos procesos del 

presupuesto participativo se puedan orientar estos recursos al sector salud, 

educación, medio ambiente o cualquier otro tema que realmente la sociedad lo 

necesite y también no dejar de lado el tema de seguridad ciudadana que es muy 

preocupante no solamente en nuestro gobierno local sino que a nivel nacional” 

(Calderón S. , 2018). 
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Tabla 4: Fase 2: Concertación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase ll: 

concertación 

Acciones ¿En qué consiste? 

A. Desarrollo de talleres de trabajo 

Taller de 

identificación y 

priorización de 

resultados 

Los agentes participantes identifican, 

priorizan los principales problemas que 

afectan a la población, en el marco del PDC, 

y el Presupuesto participativo por resultados. 

 

 

 

 

Evaluación técnica 

de proyectos 

El Equipo Técnico selecciona de la cartera de 

proyectos viables, aquellos que guardan 

correspondencia con los problemas 

priorizados, tomando en cuenta los criterios 

que definen proyectos de impacto regional, 

provincial o distrital 

(D.S N° 097-2009 - EF).Si no hay proyectos 

elaborados para los resultados priorizados, el 

Equipo Técnico 

Coordina con la OPI para su formulación. 

Taller de 

priorización de 

proyectos de 

inversión 

Los Agentes Participantes, en base a los 

proyectos seleccionados, priorizarán los 

Proyectos de acuerdo a los problemas 

identificados. 

B. Formalización 

de acuerdos y 

compromisos del 

Presupuesto 

Participativo 

El Equipo Técnico elabora el Acta de 

Acuerdos y Compromisos. El alcalde 

presenta el Acta de Acuerdos y Compromisos 

para su aprobación final, la que se suscribe 

por los participantes. 

Se conforma el CVPP. 

Fuente: Instructivo del Presupuesto Participativo basado en resultados. 

Es importante mencionar que, durante este proceso de la segunda fase, se tiene que 

identificar los principales problemas. Los proyectos del Presupuesto participativo también 

se evalúan en función de los resultados obtenidos. 
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Tabla 5: Sectores priorizados en el presupuesto participativo 2018. 

Municipalidad MPSR - AREQUIPA 

Sectores Monto N° de Proyectos 

Vial 8,000,000.00 7 

Local municipal 500,000.00 1 

Saneamiento 3.500,000.00 2 

Medio ambiente 0 0 

Educación 3,4000,000.00 8 

Salud 600,000.00 2 

Electrificación 0 0 

TOTAL 16,000,000.00 20 

Fuente: MEF elaborado por MIM Arequipa. 

Fase de coordinación entre niveles de gobierno 

En esta fase, los gobiernos regionales y locales efectúan las coordinaciones 

necesarias para armonizar las decisiones de la localidad con los lineamientos regionales y, 

si es el caso, provinciales, evitando superposiciones y buscando que los niveles de gobierno 

se complementen. 

La idea es que los diferentes niveles de gobierno, en el marco de las políticas de 

gastos de inversión de los gobiernos regionales y gobiernos locales, identifiquen los 

principales problemas o potencialidades que deberían ser resueltos de manera conjunta, y 

qué resultados queremos alcanzar, así como el compromiso de financiamiento para la 

ejecución de proyectos en el marco del Presupuesto Participativo. 

A continuación, mostramos las acciones de cómo se desarrolla la tercera fase del 

presupuesto participativo. 
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Tabla 6: Fase 3: coordinación entre niveles de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase III: coordinación 

entre niveles de 

gobierno 

Acciones ¿En qué consiste? 

La coordinación a 

nivel regional 

La coordinación es dirigida por el 

presidente del gobierno regional y a 

nivel provincial por el alcalde 

provincial. 

 

 

El 

cofinanciamiento 

Debe ser orientado por el principio de 

subsidiariedad, es decir, las 

transferencias financieras, resultante 

del cofinanciamiento, deben 

adecuarse al nivel de gobierno que 

tiene la competencia y por tanto está 

en condiciones de brindar la mejor 

prestación de los servicios del estado 

a la comunidad 

 

 

Los proyectos que 

sean financiados 

por el gobierno 

regional 

- Deben contar con el 

cofinanciamiento del gobierno 

local provincial o distrital 

beneficiario. 

- los proyectos financiamientos por 

un gobierno local provincial, 

deben contar igualmente con el 

cofinanciamiento del gobierno 

distrital beneficiario. 

- la población beneficiaria puede 

cofinanciar con recursos 

financieros o apoyar con 

materiales (mano de obra, o 

maquinarias, entre otros). 

Fuente: Instructivo del Presupuesto Participativo basado en resultados. 

En esta fase se realizan dos reuniones, la primera en enero con el fin de coordinar 

acciones a desarrollarse de manera conjunta, y la segunda en el mes de junio de cada año se 

establecen los compromisos y responsabilidades para seguir la sostenibilidad de los 

proyectos, definir y formalizarlos, acuerdos en un acta elaborado por la gerencia de 

planeamiento y presupuesto. 

Fase de formalización 

Los acuerdos y compromisos adoptados en el Presupuesto Participativo deben ser 

incluidos en el presupuesto institucional de la municipalidad para su aprobación por el 
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Consejo Regional y Concejo Municipal, según corresponda. La Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, o la que haga sus funciones, elabora un cronograma de ejecución de proyectos, 

que deberá ser puesto a disposición del CVPP y de los Consejos de Coordinación Local. 

Realizándose la rendición de cuentas de forma descentralizada, en estas reuniones se 

informa sobre el cumplimiento de los compromisos que se asumieron en el proceso del 

presupuesto participativo, en el gobierno local de Arequipa, los avances de ejecución se 

informan cada trimestre de todo el año, sin embargo cabe mencionar que dichas reuniones, 

no son del todo conocidos, porque no se precisan la fecha ni el lugar en donde se realizaran 

dichos eventos, Así la población participante, tiene esa limitante de vigilar y garantizar la 

ejecución de los proyectos. 

Podemos observar en el siguiente cuadro las acciones a realizarse en la fase cuatro 

que es formalización. 

Tabla 7: Fase 4: Formalización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase IV: 

formalización 

Acciones ¿En qué consiste? 

Inclusión de 

proyectos en el 

PIA 

El consejo municipal acuerda la inclusión de 

los proyectos priorizados en el PIA del 

municipio correspondiente al año siguiente. 

 

 

 

 

La rendición de 

cuentas 

La autoridad municipal rinde cuenta 

respecto del cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos asumidos en el año anterior. 

Una copia del acta de acuerdos y 

compromisos, así como el documento del 

proceso participativo se adjuntan en el PIA 

y se remite en el PIA a: 

• La Contraloría General de la República 

• La Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República del Congreso 

• La Dirección Nacional del Presupuesto 

Público del MEF 

Fuente: Instructivo del Presupuesto Participativo basado en resultados. 

La participación de la mujer en las fases del proceso del presupuesto participativo, 

ha mejorado alcanzado en el 2018 casi el 15% en el nivel distrital, esta participación aun es 

baja, aunque significativamente mayor a los anteriores que era escaza o casi nula y la mujer 

no tenía representatividad en estos procesos. 
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Espacios públicos 

Concebimos la participación ciudadana en estos espacios públicos, como un ejercicio 

de derecho y deber ciudadano, donde todos y todas intervenimos para la gestión del 

desarrollo local, sea a partir de iniciativas propias ciudadanas como de aquellas sustentadas 

en la normatividad. Como tal, tiene varios componentes, y uno de ellos lo constituyen los 

procesos electorales, en los que ejercemos una democracia representativa. Estos procesos se 

relacionan desde la elección de las autoridades locales hasta la elección de los representantes 

en los diferentes espacios de diálogo y concertación. Tal como manifiesta el testimonio de 

la ingeniera Montreuil: 

“Las mujeres debemos aprovechar todos los espacios de participación; si contamos 

con la capacidad y manejo en los temas, debemos hacernos escuchar y negociar 

nuestra agenda, para que sea una realidad, que se dé prioridad y cuente en la 

práctica con un presupuesto real. Las mujeres estamos preparadas para participar, 

ya lo estamos haciendo y podemos llegar más lejos” (Montreuil, 2018). 

Otro aspecto de esta participación es la que se desarrolla a partir de los mecanismos 

e instrumentos que han sido definidos principalmente a partir del gobierno de Paniagua, que 

significa intervenir en los procesos de toma de decisiones del desarrollo local con la finalidad 

de alcanzar el bien común. De otro lado, se cuenta con mecanismos de participación 

promovidos por la propia comunidad para responder a los problemas de salud y alimentación 

liderados y organizados principalmente por mujeres; dando paso a la integración, de la lucha 

a la inclusión de lo diferente, le exige a la mujer hacer el camino para su participación y 

valoración en los espacios públicos. 

Hoy ver a las lideresas de las organizaciones de base, movimientos sociales que se 

manifiestan y levantan su puño y voz es un gran avance para la sociedad. Así lo enfatiza la 

regidora García: 

“Las mujeres debemos aprovechar todos los espacios de participación; si contamos 

con la capacidad  y  manejo  en  los  temas,  debemos  hacernos  escuchar y negociar 

nuestra agenda, para que sea una realidad, que se dé prioridad y cuente en la 

práctica con un presupuesto real. Las mujeres estamos preparadas para participar, 

ya lo estamos haciendo y podemos llegar más lejos” (García 2018). 
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Sin embargo, a pesar del trabajo mancomunado y colaborativo de diferentes actores 

sociales de la sociedad civil y el Estado, la participación de la mujer en espacios públicos y 

espacios de poder y toma de decisiones sigue siendo un gran desafío para la construcción de 

una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. 

Espacio social 

Los espacios sociales son espacios donde interactúan varones y mujeres, en el cual 

se realizan actividades sociopolíticas, con organizaciones sociales de base, autoridades 

municipales, instituciones públicas, etc. La participación ciudadana de las mujeres en los 

diferentes espacios de la acción pública local ha estado presente con un accionar que busca 

no sólo recoger y levantar propuestas para sus intereses y fortalecimiento institucional, sino 

también para mejorar el nivel y la calidad de vida de sus comunidades y localidades. Ellas 

han ejercido una participación ciudadana activa desde las asociaciones de padres de familia, 

las organizaciones sociales de base, las organizaciones vecinales, las mesas de concertación 

en prevención de la violencia familiar y en la actualidad también en, Comités de Vigilancia 

al Presupuesto Participativo, las Juntas de Delegados Vecinales, Grupos de Iniciativa 

Ciudadana, entre otros. 

La finalidad primordial de estos espacios sociales es lograr una participación social 

en el gobierno local de la ciudad de Juliaca, es decir, involucrando a las mujeres en la toma 

de decisiones en los espacios decisorios del gobierno local, logrando articularse con los 

distintos actores sociales. En Cerro Colorado se observa que las mujeres, cada vez más 

asumen cargos dirigencia les o algún cargo público en el gobierno local. 

Estos espacios sociales son muy importantes, para que las mujeres de nuestra ciudad, 

se empoderen y ejerzan su liderazgo, así lleguen a participar en la formulación de las 

políticas públicas y en la ejecución de estas. A ejercer todas las funciones públicas en todos 

los planos gubernamentales. 

Las mujeres en el poder pueden desarrollar con mayor facilidad un compromiso 

político por la equidad de género, incorporando los intereses específicos de las mujeres en 

las políticas públicas, representando y defendiendo de mejor manera sus derechos. 

Espacio político 

En nuestro país un espacio importante de participación política lo constituyen las 
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organizaciones políticas, integradas por los partidos con alcance nacional, los movimientos 

de alcance regional o departamental, las alianzas electorales y las organizaciones políticas 

locales, constituidas para un proceso electoral determinado. 

Las mujeres a través de sus diferentes organizaciones poco a poco han ido 

adquiriendo visibilidad, protagonismo y se encuentran ocupando cargos públicos en los 

sectores e instituciones del Estado, el tener una trayectoria dirigencia previa a la experiencia 

de ser electas como autoridades ayuda a Esta participación. La cual se ha dado con 

organizaciones sociales, comités de autodefensa, federaciones, entre otras; Ellas reconocen 

que estos espacios les han brindado un mayor contacto con la realidad local, así como la 

posibilidad de relacionarse con otras/os actoras/es locales, como autoridades, dirigentes/as, 

funcionarias/os, ONG, etc. Un aspecto resaltante es que su interés por participar en política 

se relaciona básicamente con la idea de alcanzar propuestas para contribuir al bienestar de 

la población, combatir la pobreza y buscar mecanismos para la equidad entre hombres y 

mujeres. En este sentido la regidora García señala: 

“Cómo regidora me considero veedora, facilitadora e intermediaria, ya que puedo 

encaminar la solución de problemáticas, derivándolas a las autoridades competentes 

y haciendo seguimiento de los acuerdos” 

“Anteriormente había recibido invitaciones para participar como candidata, pero 

prefería capacitarme para llegar al cargo más preparada, así es como opté por 

llevar cursos de gestión municipal antes de participar como candidata en las 

elecciones.” (García, 2016). 

Las regidoras entrevistadas señalan que han tratado de llegar a sus cargos de la 

manera más preparada que les ha sido posible, en este sentido resaltan la importancia de estar 

bien asesoradas y de actualizarse constantemente. En esta línea la regidora Shirley Cáceres 

señala que:  

“Quienes queramos participar en política debemos tener capacidad para facilitar 

acciones de promoción, liderazgo y manejo de estrategias para incorporar el 

enfoque de género. Asimismo, debemos conocer la realidad de nuestras localidades, 

manejar cifras y tener capacidad de elaborar iniciativas, de concertar, incidir y 

negociar, así como conocimientos ligados a la planificación del desarrollo, con 

presupuestos sensibles al género” (Cáceres, 2015). 
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En las últimas elecciones congresales por la región de Arequipa, se observa que, del 

total de cinco candidatos para el congreso de la república, contamos con una representante 

femenina, que es la congresista Alejandra Aramayo. 

En el gobierno local de Cerro colorado, el protagonismo de las mujeres se presenta de 

diversas formas, en la incorporación en las agendas públicas y en la construcción de una 

institucionalidad responsable de la formulación, coordinación de las políticas públicas de 

equidad de género. Teniendo una gestión de propuestas y de iniciativas de políticas públicas 

con una visión de desarrollo sostenible, ético e incluyente; por otro lado las organizaciones 

sociales de base como los comités de vaso de leche, comedores populares, las organizaciones 

barriales, comités de vigilancia, etc., son un claro ejemplo de participación política, siendo 

así que en nuestro gobierno local se considera que la participación de la sociedad civil y la 

concertación se constituyen en uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal. 

5.2. Liderazgo 

5.2.1. Liderazgo femenino 

Cuando se habla del liderazgo femenino de la mujer, se hace referencia a la idea de 

que las Mujeres lideren a partir de su propia feminidad, para ello es necesario centrar la 

discusión en dos cuestiones fundamentales.  En primer lugar, reconocer que las Mujeres 

poseen algunas características distintivas en relación a los varones y que por ello son propias 

y en segundo lugar, que estas características serían una fortaleza a la hora de dirigir una 

organización. Es decir, el Liderazgo Femenino no es otra cosa que la utilización de las 

características propias de las Mujeres para ejercer el liderazgo al interior de las 

organizaciones, entendiendo que éstas son su principal fortaleza. 

La experiencia de la mujer en cuanto al liderazgo femenino en el gobierno local de 

la ciudad de Arequipa es que la mujer ejerce su liderazgo a partir de las habilidades propias 

de la mujer, el primero se caracteriza por ser altruistas, orientadas a personas, cooperadoras, 

y con habilidades sociales, mientras que el masculino posee un mayor control de las 

emociones y son por lo general, serios, autónomos, exigentes, orientados a los objetivos. Sus 

puntos fuertes se centran, sobre todo en su gran su capacidad para interactuar. 

El liderazgo es libre, decisivo para las mujeres, cuando los roles de género adquieren 

connotaciones diferenciadas que están íntimamente relacionados con las capacidades y 

cualidades personales que poseen las mujeres para conducir, dirigir, aglutinar, persuadir y 
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atraer a grupos y colectivos, para la consecución de metas y proyectos comunes. El liderazgo 

es vital para lograr resultados en la personalidad de una mujer. Un buen líder comunica 

claramente los resultados que se persiguen y transmite con claridad lo que la organización 

piensa hacer para conseguir objetivos y es infinitamente más importante que la política, pues 

los mandos, con sus acciones y decisiones, envían mensajes claramente perceptibles en todos 

los niveles de la organización respecto a qué políticas son importantes. 

El liderazgo femenino destaca por ser más sociable, expresivo y cercano. 

“Un tipo de liderazgo femenino va más allá del sexo de la persona, tiene que ver con 

la forma de ejercerlo, como por ejemplo privilegiando los valores y las relaciones 

interpersonales”. 

Las mujeres de Cerro Colorado que ejercen el liderazgo han argumentado distintas 

razones por las cuales ejercen el liderazgo, la gran mayoría han señalado que la única forma 

de ejercer su liderazgo es participando en espacios de la municipalidad y otros espacios 

públicos, organizaciones y ejerciendo sus derechos civiles y políticos. 

“Participando en espacios, dando ejemplos, trabajando, ser honestos, por ejemplo 

nuestro gerente municipal que es una dama, yo veo que nuestro alcalde le dio la 

confianza y le está dando espacios muy importantes por la confianza que da una 

mujer, porque se piensa que el varón es más rápido o más tentativo en acceder en 

actos de corrupción que la mujer entonces yo creo que el haber depositado su 

confianza está dando una amplia participación a las mujeres” (Chata, 2018). 

5.2.1.1. Habilidades sociales 

Las características propias de la mujer o las habilidades sociales que estas tienen son 

otros argumentos expresados por las que las mujeres ejercen su liderazgo, también señalan 

que el liderazgo es una decisión ya que todas pueden ser lideresas si una lo desea. 

“Las mujeres no necesitamos tener un liderazgo como los varones, si bien es cierto 

los varones imponen su liderazgo, en cambio las mujeres tenemos que manejar el 

liderazgo de una manera imparcial, todos podemos ser líderes si uno lo desea, pero 

las características que debe tener una lideresa es ser honrada, responsable, tener 

carisma, compromiso, valorarse a uno mismo y tener visión para mejorar todo, la 

institución donde labora, en este caso el municipio, incluso su hogar” (Calderón, 
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2018). 

Las mujeres señalan que el liderazgo lo ejercen con propuestas de calidad y con una 

participación activa, las mujeres ponen énfasis a la relación con su organización 

manteniendo una relación estrecha a través de las asambleas. Ellas señalan que su liderazgo 

está sustentado en la tolerancia, la comunicación, la ayuda a los demás, el saber escuchar 

son valores que ellas señalan como importantes para el desarrollo de su liderazgo. 

5.2.1.2. Motivación al logro 

Es el impulso de la mujer de cerro colorado que les permite impulsarse para realizar 

una determinada actividad actividad que ven como un reto, hacer las cosas cada vez mejor e 

intentar superarse a sí mismas a medida que van reconociendo sus metas y prioridades, las 

mujeres entrevistadas señalan que el desean tener éxito y necesitan recibir retroalimentación 

positiva constantemente, tienen gusto por trabajar con eficacia cuando hay un riesgo y sobe 

todo trabajar por sus organizaciones y hacerse escuchar. El testimonio de la señora Julia 

Yana es muy ilustrativo: 

 “Cuando fui a la municipalidad, un compañero me dijo: “qué vas a poder”, yo me 

sentí mal, me dije: “qué se cree este señor” y dije: “yo puedo hacerlo y mejor”, 

entonces me puse a estudiar el problema, consulté textos, a profesionales, trabajé 

con mucha dedicación hasta que lo logré y dije que si yo me propongo algo lo puedo 

hacer, desde entonces me gustan los retos sé que de cada reto me queda una 

enseñanza y sé que poco a poco puedo superarme” (Yana, 2018). 

5.2.1.3. Cualidades femeninas 

Aunque tiene las mismas capacidades que el hombre y es capaz de ejercer los mismos 

roles que éste, la mujer cerreña cuenta con cualidades que la distinguen, para bien, del sexo 

masculino. 

El rol de la mujer Cerreña es multifacético. A diferencia de otros tiempos, se ha 

integrado al trabajo fuera del hogar sin estar exenta de las labores de la casa”. Por sus muchas 

obligaciones ya sea en trabajar como comerciantes, funcionarias públicas, presidentas de 

organizaciones, etc. La mujer de hoy maneja un alto grado de responsabilidad y carga 

respecto al funcionamiento de la familia y el hogar, sin olvidar su rol como pareja y 

mantenerse al día en los ámbitos académico, profesional, político, laboral y social. 
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5.2.1.4. Autoestima 

La autoestima es el valor y el aprecio que tenemos sobre sí mismos. Es el 

reconocimiento y la seguridad de las cualidades que tenemos. Éstas hacen de cada persona 

un ser único e importante. El tener una autoestima saludable significa que nos sentimos 

cómodos con nosotros mismos. Autoestima significa que el sentirnos bien acerca de nosotros 

mismos no depende de factores externos, viendo de adentro nuestro. 

De acuerdo a las versiones de propias mujeres que han experimentado desconfianza 

o falta de autoestima, sienten que es necesario fortalecer su autoestima ya que sin ello limita 

su participación en distintos espacios; por ejemplo, la señora Lisbeth Caceres señala que: 

“Si porque no confiar en uno mismo, el no saber de lo que uno es capaz de realizar, 

es una desconfianza de uno mismo, hace que limite a cualquier ser humano, 

anteriormente nosotras las mujeres no teníamos derecho al voto, no estudiábamos, 

no teníamos espacios donde podíamos trabajar, eso a un queda en los varones y 

dicen que no pueden participar, el machismo siempre está presente en estas 

situaciones, pero yo creo que esto está cambiando” (Cáceres, 2015). 

La falta de autoestima limita la participación de las mujeres en instancia públicas y 

las mujeres deben de estar consideradas como capaces, como lo señala la siguiente 

entrevistada. 

Si sobre todo tener una baja autoestima, esto no ayuda para que una mujer pueda 

desenvolverse en un cargo. 

Algunas mujeres fueron educadas con la creencia de que deben posponer sus 

necesidades para complacer a los demás. Esta creencia produce baja autoestima que 

típicamente resulta en ansiedad y depresión. 

La mujer es muy sumisa, cuando no está preparada cuando la mujer es de la zona 

rural se le presenta estas limitantes, pero cuando ella logra empoderarse, desarrolla sus 

capacidades, se desenvuelve en estos espacios públicos, cada vez va tomando un rol 

protagónico y va haciendo valer su palabra. 

5.2.1.5. Habilidades interpersonales 

Las habilidades interpersonales, son interacciones con otras personas o 
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personalidades. Son el conjunto de las habilidades interpersonales que destacan 

especialmente algunas como es el caso de del género femenino. Por ejemplo, la capacidad 

de comunicación que tienen algunas mujeres Cerreñas, que expresan lo que se piensa o dar 

opiniones, sino también tienen la capacidad de escuchar en forma activa, de acuerdo a las 

entrevistas que se tuvo se pudo ver que las relaciones interpersonales de las mujeres Cerreñas 

están muy ligadas a la capacidad de tener empatía y de saber entender las necesidades de los 

demás, tanto de los pares, como de las jefaturas organizaciones u espacios públicos y 

privados. 

Otra destreza que forma parte de estas habilidades es la capacidad de negociar, la 

capacidad de motivar a otros es también un elemento importante, así como también la 

capacidad de liderar a un grupo o equipo. La capacidad de entender las diferencias culturales 

y la diversidad, y actuar sin prejuicios étnicos, religiosos o sociales, constituye también parte 

de las habilidades interpersonales de estas mujeres. Otro rasgo que tiene es su buen nivel de 

habilidades interpersonales y sobre todo tener el conocimiento necesario para llegar a las 

demás, estas relaciones interpersonales se basan en relaciones de respeto, lealtad y confianza. 

“Las habilidades son muchas, pero la más importante que debería de tener una 

mujer es que ella se valore como mujer, tener autoestima suficiente y decir yo valgo 

mucho y todo es posible, preguntarse ¿si realmente valgo mucho? ¿Puedo hacerlo? 

Por supuesto que todo es posible tener esa actitud positiva, ser respetuosa entender 

a las demás personas, tener la capacidad de comunicación, sino que también tener 

preparación, informarse mucho más, ir capacitándose porque a veces si yo tengo esa 

actitud, pero no tengo el conocimiento no se podría resolver problemas, como 

profesional tenemos el reto de seguir capacitándonos aprender más y lo más 

importante que una mujer debe tener es autoestima y valorarse como mujer” 

(Quispe, 2018). 

5.2.2. Democracia 

La democracia es un factor importante para las porque es un aspecto social que 

atribuye el apoyo del poder hacia la, en sentido estricto, la democracia es una forma de 

organización que estado garantiza en nuestra sociedad en las cuales las mujeres pueden 

tomar decisiones apoyadas por la mayoría y son cumplidas por la sociedad mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a las mujeres y la 

democracia es la convivencia social en la que las mujeres son libres e iguales y las relaciones 
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sociales. Así lo manifiesta: “Democracia es la participación de todos y para todos en una 

comunidad, DEMOS, es la elección que hace un pueblo”. 

En la actualidad la democracia tiene muchos aspectos positivos para la mujer, ya que 

gana participación en los espacios políticos y la lo importante de la democracia está basado 

en la igualdad de condiciones y hace respetar los derechos y deberes de todos los ciudadanos, 

para la mujer la democracia es una herramienta para que participe en la política y no tengan 

ningún tipo de limitaciones. 

“La democracia para mí se ve desde dos puntos de vista uno, la democracia desde 

el punto de vista capitalista, nos dicen ósea queda en discurso de solucionar 

problemas y todo queda en promesas, dos, pero en esta democracia socialista, lo que 

se promete se cumple simplemente en esta democracia rige la ¨DISCIPLINA¨, nada 

más lo que se promete se tiene que cumplir, no hay otra. Pero en la ¨falsa 

democracia¨ es todo un paquete de engaños que finalmente no se logra nada” 

(Calderón, 2018). 

5.2.2.1. Democracia representativa 

La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental 

del ser humano ya que las mujeres representan o ejercen el poder son más de la mitad de la 

población. 

“El poder hoy en día, confundimos este término, algunos pensamos que poder es 

tener un cargo, pero mi pensamiento del poder, para mí no es tener un cargo sino es 

tener una responsabilidad más de lo que normalmente yo pueda tener como persona, 

para mi es servir más y comprometerme más con las personas que han confiado en 

mí” (Calderón, 2018). 

5.2.2.2. Democracia directa 

Llamada también democracia pura, es una forma de democracia en la cual el poder 

es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Dependiendo de las atribuciones de 

esta asamblea, la ciudadanía podría aprobar o derogar leyes, así como elegir a los 

funcionarios públicos. La democracia directa contrasta con la democracia representativa, el 

poder lo ejerce un pequeño grupo de representantes, generalmente elegidos por el pueblo. 

La democracia deliberativa incorpora elementos de la democracia directa y la democracia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_deliberativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa


45 

 

representativa. 

Es la forma de gobierno en la que el titular del poder político (el soberano) no ejerce 

este por sí mismo, sino por medio de representantes. Estos desempeñan las funciones de la 

soberanía, se enfrentan a los problemas públicos y ejercen los distintos poderes del Estado: 

formulan las normas jurídicas (poder legislativo), las hacen cumplir a través de la actuación 

política gubernamental (poder ejecutivo) y resuelven jurídicamente los conflictos que se 

planteen (poder judicial). Cuando el pueblo es el titular del poder político y elige 

democráticamente a sus representantes para la integración de las instituciones políticas que 

ejercen los diversos atributos del mando, se habla de democracia representativa. 

5.2.3. Toma de decisiones 

5.2.3.1. Formas de organización 

La participación política de las mujeres en la toma de decisiones se enfrenta a 

obstáculos que enfrentan para tener acceso a los espacios de decisión, para construir, 

expresar y hacer valer su palabra pasan, por una parte, por la relación de discriminación, 

desigualdad y exclusión que mantienen las mujeres con el Estado y la Sociedad, y por otra, 

por los fundamentos culturales de las relaciones de género de la mujer. 

La toma de decisiones implica mucha responsabilidad y la autonomía a la mujer 

porque juegan un papel importante en su vida, la mujer al tomar decisiones importantes en 

su vida y en la sociedad gana espacios importantes para ser reconocida por la sociedad 

porque ella cumple roles importantes dentro la sociedad el de mujer y madre, las cuales se 

enfrentan a obstáculos sociales y culturales que tienen que superar para ganar y tener acceso 

a su participación en los espacios de decisión, la mujer juliaqueña toma decisiones en todo 

aspecto de su vida, y tomar decisiones trascendentales genera en ella una cambio para tomar 

la decisión correcta y contribuir como líder en su decisión. 

“Las mujeres de las organizaciones sociales siempre tomamos decisiones para 

cualquier aspecto social también en nuestras vidas personales, nosotras siempre 

intervenimos y apoyamos en la decisión de la mayoría. Para tomar decisiones 

correctas, las mujeres en su mayoría analizamos las propuestas que permiten tomar 

decisiones oportunas y que beneficien a nuestra organización” (Quispe, 2018). 

Mucha de las mujeres solo contribuye apoyando las decisiones mas no toman 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
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decisiones por ellas y solo atribuyen a la mayoría la toma decisiones. 

5.2.3.2. Ejercicio de poder 

El aumento del número de mujeres en los gobiernos locales y la toma en 

consideración de las necesidades de las mujeres en el desarrollo de políticas y servicios es 

esencial para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

“Ventaja es realizar un trabajo, más transparente, más correcto, desenvolverte 

realmente con tus principios y aplicar todos nuestros conocimientos; el machismo es 

una desventaja porque es una limitante” (Mamani, 2018). 

Las mujeres tienen igualdad de derecho a participar en la gestión de los asuntos 

públicos y, mediante esa participación, a contribuir a redefinir las prioridades políticas al 

incluir en los programas políticos nuevos temas y ofrecer nuevos puntos de vista sobre 

cuestiones políticas generales. 

Para mi es poder servir al pueblo, aportar cosas positivas y una desventaja seria es 

que a pesar de que uno tenga la actitud correcta y quiere hacer las cosas bien, en la política 

se presentan muchos aspectos negativos, como las críticas de la gente, te insultan por la 

radio, juzgan, etc. Pero lo más importante es saber hacia dónde te encaminas. 

La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una 

exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición 

necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. 

Si la mujer llegaría a ejercer el poder tiene ya un principio político por su honor y su 

apellido ella va a querer hacer bien su trabajo esa sería su ventaja, pero si no tiene se principio 

ella llegaría a ser una oportunista y se dejaría arrastrar por la corriente. 

5.2.3.3. Derecho ciudadano 

Respecto al derecho ciudadano la población de la ciudad de Arequipa de acuerdo las 

entrevistas realizadas son muchas las mujeres que desconocen sus derechos y las normativas 

legales de la participación política, ley de cuotas por esta razón la participación de la mujer 

es mínima debido a la limitada información que proporcionan en el gobierno local de la 

ciudad de Arequipa, sobre el derecho de participar, el gobierno local. 

“Muchas mujeres no conocemos los derechos de la mujer para participar en la 
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política, no sabemos que es la ley de cuotas o el porcentaje, cuántas leyes existen en 

el Perú y las autoridades no nos dan a conocer por eso algunas mujeres no sabemos 

cómo podemos participar, sería bueno que las autoridades nos capaciten que hagan 

talleres, capacitaciones para saber más sobre nuestros derechos para participar en 

la política” (Quispe, 2018). 

Por otro lado existen mujeres que si conocen sus derechos y deberes, señalando que 

por ejemplo la ley de cuota ayuda a las mujeres para que estas participen en la política. 

“Se ha implantado esta ley pues para que sea equitativa, hace años atrás 

lamentablemente muchas mujeres no participaban porque no existía lo que hoy es la 

ley de Cuotas, ahora se exige en todas las planchas políticas de que exista cuota 

femenina, cuota joven, y cuota nativa, en este caso esta es una ley que ayuda a que 

cada persona (mujer, joven o nativos) tenga representatividad en el gobierno local.” 

(Quispe, 2018). 

5.3. Factores limitantes 

Los roles de género asignados a las mujeres tradicionalmente son los roles menos 

valorados y están relacionados al espacio privado/reproductivo, mientras tanto a los hombres 

se les asigna los roles del espacio público culturalmente más valorados. 

La sociedad no ha promovido la participación de las mujeres en espacios públicos; 

argumentando que el lugar de la mujer es el reproductivo y de cuidado de todas las 

actividades que se tiene que realizar en el hogar. 

Si bien es cierto que algunas mujeres han accedido al espacio público eso n o ha 

hecho que dejen el espacio domestico/privado el trabajo del triple rol. Las mujeres que han 

accedido a ser regidoras suman a sus actividades cotidianas las actividades de que demanda 

el nuevo cargo que ocupan. 

Por otro lado, el hecho que participen en la actividad política hace que la mujer no 

sea comprendida por su pareja de la labor que este espacio le demanda y muchas veces se 

llega a la agresión física, por el simple hecho de llega tarde a la casa, o no haber preparado 

los alimentos, etc. A nivel del gobierno local se remarca las relaciones estructurales de poder 

existentes entre hombres y mujeres. Donde la mujer por de bajo nivel educativo son 

subestimadas por parte de los funcionarios del gobierno local. Todo eso afecta el desempeño 
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de las mujeres. 

5.3.1. Factores sociales 

La sociedad ha construido formas de comportamiento de las personas ya sean estos 

hombres y mujeres cada quien tiene un papel al que atenerse para actúa en la vida diaria. De 

igual manera en las entidades públicas (gobierno local) existen pautas que no están escritas, 

pero se tienen que cumplir, pautas de comportamiento en función al modelo masculino. 

5.3.1.1. Incomprensión familiar 

La incomprensión familiar ha sido otro de las limitantes que han tenido las mujeres 

del distrito de Cerro Colorado que actuaron en el escenario político. Dentro de la concepción 

que se tiene es que la mujer debe de atender las actividades del hogar, las actividades del 

cuidado de la crianza de los hijos y del manejo del comercio. Una vez que sale la mujer de 

su casa, toda la logística que sostiene la misma se derrumba, pero si es el hombre que sale 

de la casa no hay problema, ello es tolerado por toda la familia y por la comunidad. Esta 

realidad debe cambiar. 

Otro de los problemas ha sido la desconfianza por parte de los hombres (esposos) al 

ver sus mujeres abandonaban, se alejan de la casa y que los hombres quedaban al cuidado 

del hogar y en la responsabilidad de las demás tareas. En algunos momentos hubo alguno de 

los esposos que se han dado la molestia de acompañar a su esposa durante el periodo que le 

tocó desempeñarse, o según el puesto que ocupó dentro de una organización. Y que esta 

acción no fue del agrado de las mujeres, hasta de los varones que trabajaban en el gobierno 

local o cargos dentro de sus organizaciones, que veían estos hechos como evidencia de que 

algo estaba mal en el seno familiar. 

“Ahora que ocupó el cargo de presidenta de mi organización, al inicio de mi gestión 

mi esposo se molestaba por salía a las reuniones y a veces tenía que viajar, al ver 

esto mi esposo empezó a controlarme y empezó a acompañarme, a mí me daba 

vergüenza que la gente vea eso por eso poco a poco le hice comprender mi trabajo” 

(Paricahua, 2018). 

La incomunicación es otro de los problemas que se presenta como parte de la 

incomprensión por parte de la familia hacia la mujer que actúa en el escenario político, la 

poca confianza que tiene el esposo hacia su esposa hace que se genere algunas discordias, 



49 

 

agresiones verbales, hasta agresiones físicas entre la pareja lo que llevo a una actuación no 

muy decorosa por parte de la mujer las funciones de acuerdo al cargo que ocupa. 

“Cuando comencé a trabajar tuve problemas con mi esposo porque la gente le decía 

que yo nunca estaba en mi casa, que solo me veían en la calle, según ellos paseando, 

entonces mi esposo empezó a celarme, empezó a desconfiar en mí” (Vilca, 2018). 

Los problemas antes presentados no siempre se pueden generalizar tal es caso de la 

siguiente entrevistada que despeño sus funciones sin ningún problema, sin miedo al qué dirán 

y menos sentir miedo a la desconfianza de su esposo. 

“Nunca tuve problemas con mi esposo, él sabe el tipo de persona que soy, sabe de 

mi trabajo, sabe que me gusta trabajar, que no gusta depender de él, es por eso que 

nunca me hizo problemas ni nada de eso, al contrario, me apoya bastante”. 

5.3.1.2. Discriminación de género 

La discriminación de género de alguna forma esta aun presente en el gobierno local 

de la ciudad de Arequipa, se traduce en el tratamiento injusto de las personas a causa de su 

género. Esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres. Es evidente en diversas 

situaciones en la ciudad de Juliaca, en donde existen tratos preferenciales según el género, 

debido a los prejuicios de género y a los estereotipos injustos. 

La discriminación de género existe en los deportes, en instituciones educativas y en 

organizaciones políticas. Ahora nos remitimos a esta definición que hace la CEDAW acerca 

de la discriminación de género 

 “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento,  goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Macassi, 

2018). 

A pesar de que existen leyes que prohíben la discriminación de género, existen 

convenios a nivel supranacional, peso a toda la realidad a nivel de actuar de los hombres en 

el sector público y privado en cual su manera de actuar es defender su grado de superioridad 
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tratando de hacer notar que él manda y no la mujer. 

“Siempre hay discriminación, pero una tiene que enfrentar esta discriminación; no 

por el hecho de ser mujer tenemos que callar estas situaciones, no por el hecho de 

ser mujer eres sexo débil, la mujer y el varón tenemos los mismos derechos como 

personas” (Calderón, 2018). 

Otras mujeres refieren que no existe la discriminación. Según algunas investigadas 

señalan que, dentro del gobierno local, éstas han sido discriminadas por su condición de 

mujer, señalan que cuando comenzaron a trabajar fueron discriminadas ya que según los 

varones algunos puestos debían ser asumidos exclusivamente por varones, esa 

discriminación hacia las mujeres es constantes. 

Lo que se observa por un lado es la incomprensión por parte de los varones ante el 

protagonismo de una mujer y sentir que el orden establecido había ido cambiando y eso 

afectaba la presencia del varón y que antes no había sucedido. 

“Si cuando empecé a trabajar me dijeron que mi puesto era para varón, y no tanto 

para mujer como profesional si sufrí discriminación y ante eso trabaje con más 

ganas para demostrarles y demostrarme a mí misma que soy capaz de realizar las 

mismas tareas que un hombre hace, incluso mejor” (Quispe, 2018). 

5.3.1.3. Triple rol 

La mujer en el distrito de Cerro Colorado dentro de sus cotidianidades está 

comprometida en las actividades productivas, actividades reproductivas, y la gestión 

comunal. Las mujeres que han participado en el gobierno local como regidoras le han 

sumado la actividad de Gestión Municipal. Todas estas actividades exigen de mucho tiempo 

y energía. 

El triple rol significa vivir con ciertas limitaciones para poder equilibrar el 

desempeño de todas estas actividades y cumplir a cabalidad, entre tanto esta presión que 

sufren las mujeres no sufre los hombres porque ellos no están obligados a desarrollar estas 

actividades. 

a) Las actividades productivas 

Dentro de las actividades que las mujeres realizan y con ello contribuyen al bienestar 
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de la familia y de la comunidad en lo económico, tareas tales como el comercio en Arequipa 

por ser zona comercial, ésta es la principal actividad de la mujer Arequipeña. 

Es sabido que las mujeres realizan tareas tales que mantener sus hogares, es sabido 

que alivian el bienestar de la economía de la familia, sin la realización de esas actividades la 

economía de la familia se vería afectada porque se tendría que destinar dinero para obtener 

bienes y servicios. “Yo siempre me he dedicado al comercio, es la manera como mantengo 

mi hogar, pero también participo en mi organización” (Mamani, 2018). 

Algunas mujeres han tenido que abandonar actividades centrales que desarrollan 

antes de asumir el cargo de regidoras, porque esta función demanda el trabajo de tiempo 

completo, esto tiene dos aristas, por un lado, el hecho de cumplir con la demanda y atención, 

por lo tanto las mujeres tienen que sacrificar algunas de sus actividades centrales, en este 

caso la actividad del comercio. 

b) Las actividades reproductivas 

Las mujeres del distrito de Cerro Colorado también realizan actividades de cuidado 

y mantenimiento del espacio familiar y de las que habitan en el hogar y que le son 

culturalmente asignadas. 

En el caso de una de las entrevistadas, señala que para cumplir sus funciones de 

regidora u otros cargos han tenido que sacrificar horas de descanso y a pesar de ello debían 

seguir cuidando de los hijos. 

No todas las mujeres regidoras han tenido la oportunidad de contar con el apoyo de 

los esposos, ya que las agendas y tareas diarias variaron, esta situación muchas veces no fue 

aceptada por la pareja: 

Uno de los problemas con que la mayoría de las mujeres que actuaron de regidoras 

en el gobierno local de Cerro Colorado han tropezado es la incomprensión de los esposos, 

debido a que la mujer de alguna manera abandonó su hogar buena parte de tiempo, de igual 

modo abandonó tareas de la casa y que el esposo no las pudo cumplir por lo que han salido 

a flote esta incomprensión, esta inactividad y como consecuencia el reclamo de los esposos. 

“Cuando comencé a ejercer mi puesto de regidora de alguna forma deje de lado a 

mi hogar sin darme cuenta salía todos los días de mi casa. 
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Yo siempre estoy en la municipalidad, casi a diario. Por eso he tenido problemas con 

mi esposo por que deje de hacer los quehaceres de mi hogar” (Quispe, 2018). 

El sentido de la responsabilidad de las mujeres a ciertas tareas propias del hogar está 

presente constantemente en el pensamiento de la mujer muy a pesar de que lo positivo es 

que contribuyen a la economía de la familia. Por ejemplo, las mujeres que trabajaron en las 

distintas obras sentían cierta culpa de no estar cumpliendo a cabalidad sus actividades del 

hogar, lo que no pasa con los hombres que no sienten esa presión o culpa alguna si es que 

no llegaban a atender las tareas domésticas de la familia. 

“Según mi experiencia y también el de otras compañeras, siempre tenemos que 

cocinar o estar preocupadas por cocinar, cuando hablamos algunas dicen tengo que 

irme temprano tengo que cocinar”. 

Todas estas actividades no se consideran como un aporte a la economía de la familia 

y es más por todas actividades que demanda la atención de un hogar no recibe ningún tipo 

de compensación. Por el contrario, por todas estas actividades dedicadas al hogar las mujeres 

son consideradas como personas que no trabajan, lo que técnicamente se conocer como 

económicamente inactivas, lo que no se ajusta a lo cierto y que limita el desempeño de la 

mujer en otras esferas. 

5.3.1.4. Grado de instrucción 

El nivel educativo de las mujeres fue prepondérate en el desempeño de las mujeres 

del gobierno local de la ciudad de Arequipa, por ejemplo las mujeres con bajo nivel 

educativo encontraron muchas dificultades para desenvolverse adecuadamente. 

Otro tema que limita la participación política de la mujer dentro del gobierno local 

de Arequipa, es el grado de instrucción dentro de las mujeres entrevistadas mencionan que 

no todas terminaron la secundaria, esto concierne a un problema social, por diversos factores 

de la vida no pudieron realizar un estudio superior. Que en cierto modo va acompañado de 

la pobreza. En nuestro medio viene a constituir una de las causas que obstaculiza la 

participación de la mujer por el desconocimiento que presentan sobre los diversos sistemas 

de participación en los espacios públicos, por consiguiente, se produce un escaso nivel de 

acceso a la misma, creemos hallar una razón por la que la mujer desconoce la consistencia y 

la aplicabilidad de las leyes relacionadas a su participación y sobre el conocimiento de sus 

derechos. En este sentido la presidenta de Vaso de Leche opina: “Si es una limitante, en sí 
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debería de ser lo contrario, porque hasta inclusive algunas mujeres no conocen ni sus 

derechos que tiene como mujer, siempre la falta de conocimiento va a limitar” (Machaca, 

2018). 

Dentro de todas las entrevistadas no podemos generalizar ante la falta de instrucción, 

ya que existen mujeres que sí lograron terminar una carrera, y que hoy ejercen, demostrado 

que si la mujer se propone a hacer algo lo logra. 

“Toda mujer tiene derecho a estudiar y superarse, nadie nos puede limitar en ese 

aspecto, como mujeres tenemos la necesidad de dar a conocer nuestra voz de 

protesta porque lamentablemente hay mucha discriminación, hoy en día como que 

ven a una mujer más preparada, para el machismo siempre está ahí, esta incursión 

va a hacer  que las mujeres nos posicionemos más en una participación más activa 

dentro de la política, actualmente existe esas ideologías donde se cree que la mujer 

está hecha para la casa y el varón pes para la calle, pero particularmente creo que 

si la mujer se propone a hacer algo lo logra, yo soy una de las personas que ha 

sufrido discriminación en su familia, me dijeron “tú eres mujer para que vas a 

estudiar en la universidad” para mí eso fue una motivación para querer estudiar y 

dije” algún día  voy a terminar la universidad, voy a ser profesional” trabajando y 

estudiando a Dios gracias termine la universidad, ahora soy licenciada en 

administración y marketing, logre este objetivo gracias al apoyo de mis padres” 

(Calderón, 2018). 

5.3.2. Factor cultural 

EI aspecto cultural de un pueblo se expresa en las prácticas cotidianas, y construcción 

de conocimientos, patrones que define formas de conductas, valores, actitudes, modos de 

vida públicos y privados, ritos, mitos, creencias, entre otros. 

5.3.2.1. Creencias 

Dentro del gobierno local de Arequipa se tiene ciertas creencias acerca del 

protagonismo de la mujer en las distintas áreas de gestión, responsabilidad y participación, 

por ejemplo, dentro del municipio, en la conducción de las gerencias y/o regidurías. Hace 

años atrás en el gobierno local de la ciudad de Arequipa han existido muy pocas mujeres que 

han asumido estas responsabilidades, en la entrevista que se le realizo. 
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“La mujer Debería de incursionar en la gestión municipal para defender los 

derechos y la participación de las mujeres, porque a lo largo de la historia de la 

mujer, se le ha discriminado por su género o se le ha creído incapaz, yo creo que la 

mujer en estos tiempos ya tiene esa participación más activa, ya tiene acceso al voto, 

educación, trabajo, etc. Entonces si una mujer va a incursionar en política 

obviamente va a hacer valer sus derechos y defenderlas” (Chata, 2018). 

No hace tantos años, una mujer no podía salir sola al espacio público, las escuelas 

eran diferenciadas para niños y niñas, los modos de vestir y el comportamiento, estaban 

claramente delimitados en cuanto al sexo, que las mujeres no debían de opinar ni mucho 

menos participar en política, que los varones no debían de entrar a la cocina, etc. todo ello 

debido a ciertas creencias o al menosprecio de la capacidad de la mujer de gestionar, 

participar y su desenvolvimiento en estos espacios de participación sociales y políticos. 

En el gobierno local, como es el hecho de que a las mujeres se les asigne en los 

municipios los programas sociales y comisiones ligadas a la mujer e infancia. También están 

las resistencias frente a las iniciativas de las mujeres, que limitan su acción. Muchos de los 

alcaldes y regidores con los que trabajan siguen reduciendo el concepto de desarrollo a la 

inversión en obras públicas. A pesar del avance en servicios sociales no se reconoce el valor 

que tiene la inversión en las personas, en el desarrollo de sus capacidades. Sostienen que esta 

mentalidad trae consigo que en la práctica no se apueste por el desarrollo de habilidades y 

capacidades de la población. 

5.3.2.2. Valores 

Los valores manifiestan los mejores recursos del ser humano y en especial de la 

mujer, En principio, tenemos que saber que los valores de vida no están en las cosas 

materiales, ni en las normas éticas, sino que están íntimamente ligados a nuestra vida. Desde 

el momento que tenemos vida se necesita conocerlos y cultivarlos, son los principios que 

rigen nuestras decisiones diarias, dando prioridad a un criterio sobre otro. 

La democracia, la justicia, compromiso, probidad, trasparencia, lealtad, etc. también 

la igualdad de las mujeres, representa valores que movilizan grupos sociales y a su vez 

generan liderazgos y son fuertemente practicados por las mujeres de la ciudad de Arequipa. 

En el gobierno local de Cerro colorado, las mujeres que ejercen cargos públicos 

responden a los valores éticos, se autocontrolan al ser responsables de sus conductas y de 
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cada uno de sus actos. De esta manera el uso correcto de la razón parte de la idea del servicio 

colectivo. 

5.3.2.3. Machismo 

Respecto a los obstáculos que la mujer ha tenido en este espacio es enfrentarse a un 

sistema de gobierno de dominio masculino, arraigado por razones ideológicas y culturales 

que ni el Estado ni la sociedad no actúan por revertir este problema. El machismo es un 

fenómeno social y cultural que está establecido en casi todas las esferas de esta localidad, 

este aspecto es difícil de superar o cambiar. 

El machismo está formado por un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales 

y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias 

contra la mujer, estas actitudes no permiten a la mujer acceder a ejercer libremente acciones 

políticas y sociales, uno de ellos justamente es el acceso a espacios de participación y de 

toma de decisiones al interior del gobierno local. 

La actitud machista no permite ver a la mujer como un sujeto “apto” para asumir 

cargos en la esfera pública, de modo que a la mujer se le exige tener capacidad y buenos 

conocimientos (este requisito no se exige al varón). Además, a la mujer no se le considera 

las opiniones que emite y mucho menos se toma en cuenta las propuestas que presenta. 

La mujer que llega a desempeñar la actividad pública sufre una serie de 

discriminaciones relacionadas con el machismo, es común no aceptar a la mujer como sujeto, 

actor de la política sino más bien como objeto de la política. La mujer está asociada con el 

ámbito privado (“de su casa"), por tal razón ver a una mujer participando en la esfera pública 

tiene connotaciones variadas desde agravio al varón, del municipio y de la casa, desaire y 

abandono a la familia. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las mujeres protagonizan y toman decisiones a través de espacios políticos y 

sociales, ejercen poder y liderazgo, desarrollan capacidades y habilidades; a 

pesar de limitaciones que las incluye insuficientemente en la toma de 

decisiones en el Distrito de Cerro colorado, esto se debe a factores como la 

falta de interés, la falta de motivación, factores sociales, culturales y 

familiares. 

SEGUNDA:  Las mujeres protagonizan roles en los talleres del presupuesto participativo 

de manera moderada; a través de los espacios políticos y públicos de 

participación, con un mayor crecimiento de organizaciones sociales en la 

municipalidad de cerro colorado; no obstante, el ejercicio de liderazgo que 

asumen las mujeres es limitado debido a que muchas veces no se encuentran 

motivadas a ejercer el liderazgo y participar en la política. Por consiguiente, 

es una de las causas que limita a la mujer a fortalecer sus propias capacidades 

de liderazgo y lograr sus objetivos y metas. 

TERCERA: La participación política de la mujer en la municipalidad de cerro colorado ha 

estado limitada por factores sociales y culturales. Los factores sociales se 

evidencian en el bajo nivel de educación y la falta de preparación en temas de 

participación política y pública; entre los factores culturales se tiene como 

principal limitante al machismo y a la discriminación que han sido aspectos 

determinantes para el protagonismo político y toma de decisiones de la mujer 

en la municipalidad de cerro colorado. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  La toma de decisiones es importante en la vida de la mujer Cerreña, en el 

sentido de que deben involucrarse en todos los aspectos sociales y políticos. 

Si las mujeres van a ser involucradas verdaderamente en la política, debe ser 

bajo la base de sus intereses particulares, necesidades, conocimiento y 

potencialidades. Para tal fin, es importante la actitud positiva de las actoras. 

SEGUNDA:  Los espacios sociales y políticos deben fortalecer el desarrollo de capacidad 

de las mujeres con el fin de que ellas ganen mayor confianza en sí mismas, y 

no se vean limitadas por aspectos socioculturales. Estas actividades 

permitirán que las mujeres amplíen sus conocimientos generen una activa 

participación de mujeres en los escenarios políticos y de liderazgo. 

TERCERA:  El gobierno local, la sociedad civil y los partidos políticos deben de asumir el 

compromiso de promoción y participación efectiva de la mujer en el proceso 

del presupuesto participativo. También deben difundir una adecuada 

información y capacitación en los talleres del presupuesto participativo para 

que exista un mejor entendimiento de este proceso, motivando así la 

participación de las lideresas en la ciudad de Arequipa. 

CUARTA:  Las iniciativas del gobierno local deben de ampliar la presencia de las 

organizaciones sociales de base de mujeres. Se debe de dar prioridad en el 

fortalecimiento de sus capacidades, con criterios de inclusión y desarrollar 

mecanismos que faciliten e incentiven la presencia equitativa de la mujer. 

QUINTA:  En el aspecto cultural, es necesario que las mujeres realicen distintas 

actividades de sensibilización frente a los problemas como la inequidad de 

género, el machismo, discriminación, incomprensión familiar en los distintos 

aspectos de su vida cotidiana, que impiden su desenvolvimiento pleno en los 

espacios de participación política.
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO N° 01: Guía de entrevista. 

 

“EL PROTAGONISMO DE LAS MUJERES LIDERES Y TOMA DE DECISIONES 

EN LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO 2018” 

I. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………….  

Lugar de Nacimiento…………………………………………………................. 

Estado Civil…………...Edad…………Grado de instrucción……………………. 

 

Profesión/Ocupación……………………………………………………………. 

 

Presupuesto Participativo 

    ¿Cuál es su idea sobre el presupuesto participativo? 

 

    ¿Cómo se enteró Ud. de la convocatoria del presupuesto participativo? 

a. () Radio 

b. () Tv. 

c. () Internet 

 

    ¿Pertenece al equipo técnico?   

a) () SI 

b) () NO 

 

¿En la municipalidad como promueven el protagonismo de las mujeres en el presupuesto 

participativo? 

 

¿Según Ud. Existe protagonismo de las mujeres en los procesos Participativos? 

 

¿Cuáles son las limitantes del protagonismo de las mujeres en el presupuesto participativo? 

 

 ¿Según su experiencia que recomendaciones daría? ¿Para mejorar el protagonismo de la 

mujer en presupuesto participativo? 

 

¿Qué organizaciones lideradas por mujeres conoce Ud.? 



 

 

¿De qué manera aporta las organizaciones en el protagonismo político de la mujer en la 

municipalidad de cerro colorado? 

 

¿cómo aportan los espacios sociales en el protagonismo político de la mujer? 

 

¿Cómo debe ejercerse el liderazgo la mujer? 

 

¿La cosmovisión en tu entorno social tiene diferencias sobre el protagonismo de la mujer? 

 

¿Qué creencias existe o ha escuchado o conocer Ud.? ¿Por qué se da hasta la fecha? y 

¿Cómo afecta eso en su participación en el gobierno local? 

 

¿El machismo ha sido un problema en el desempeño de sus funciones? ¿Por qué? 

 

¿Considera usted que la cultura es un factor importante en la mujer para su participación 

política? 

¿Crees que la desigualdad de oportunidades limita a la mujer? 

  



 

 

ANEXO 2: EVIDENCIAS 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRRO COLORADO 

 

Fuente propia de investigador 

 

 

 

Fuente propia de investigador 

 

 



 

 

GALERÍA DE ALCALDES ELECTOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO 

 

Fuente propia de investigador 

 

 

ALCALDESA HILDA CORRALES LLAMOSAS (1975-1977) 

 

Fuente propia de investigador 

 



 

 

ALCALDESA KELLY ALVAREZ TUPAYACHI (2007) 

 

Fuente propia de investigador 

 

 

 

Fuente propia de investigador 



 

 

SR: JUAN PIZARRO DE LA MUNICIPALIDAD  

 

 

Fuente propia de investigador 

 

 


