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1. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 
 

a) El distrito de Checacupe 

 

Checacupe es uno de los ocho distritos de la provincia de Canchis en Cusco. Se encuentra a 

una altura de 3,446 metros sobre el nivel del mar. El distrito tiene un centro poblado urbano 

(Checacupe, la capital del distrito) y cinco centros poblados rurales (Chari, Ocuvire, Palccoyo, 

Suttoc y, Occobamba). Se calcula que la mitad de la población vive en la zona rural. 

 

Específicamente el proyecto desarrolló las actividades en las comunidades campesinas: 

Ccañoccota, Pampalahua, Chari, Llocllora, Sutocc, Chachapoyas, Tiquiña, Ocuviri, Palccoyo, 

Cangalli, Checacupe, Llutuyo, Occobamba norte y sur y anexos. Cullunuma, Pasto grande, 

Huayllojo.   

 

Para el año 20151, se calculó una población total de 5,000 habitantes, de las cuales el 50.7% es 

varón y el 49.3% es mujer. En el año 20132, la incidencia de la pobreza fluctuó entre el 23% y 

34% del total de la población y la pobreza extrema alcanzó al 34% de la población. 

 

b) La violencia contra la mujer 

 

En el Perú, la violencia contra la mujer continúa siendo un problema frecuente y de grandes 

dimensiones con consecuencias negativas para el desarrollo de las personas, las comunidades y 

el país. Existen diversas formas de violencia ejercida contra las mujeres, como es la violencia 

psicológica, física y sexual. 

 

Entre los años 2009 y 2015, los niveles de violencia de todas estas formas se han mantenido 

sobre el 70% con un ligero y lento descenso (ver el gráfico siguiente).   

 

En el año 2015, el 70,8% de las mujeres unidas (casadas y convivientes) y en edad fértil 

sufrieron alguna vez algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero. De este 

porcentaje, el 67.4% fueron víctimas de violencia psicológica, 32% de violencia física y el 7,9% 

de violencia sexual.   

 

Para el año 2015, los índices más altos de violencia se produjeron en mujeres divorciadas, 

separadas o viudas (88,3%), sin nivel educativo (75,7%), mujeres residentes en la sierra 

(74,9%), que viven en áreas urbanas (71,3%) y en hogares correspondientes a los quintiles 

cuarto y segundo de riqueza (74,1% y 73,6%, respectivamente) (ENDES, 2015). Estas cifras 

revelan que la violencia en el país es transversal en todos los estratos socioeconómicos y se 

presenta tanto en ámbitos rurales como urbanos. 

 
 
 

                                    
1
 INEI. Proyecciones de población. 

2
 INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 



4 

 

 
Gráfico 1. 

PERÚ. Tendencia de la violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, 2009 - 2015 
(en porcentajes) 

 

Fuente: INEI. Encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2009 a 2015. 

 

 

En el departamento de Cusco, la situación de la violencia no es diferente a la nacional. Entre el 

año 2009 y el 2015, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia familiar fluctuó entre el 76.4% 

en el año 2009 al 79.4% en el 2015, con lo cual se demuestra que no se han producido cambios 

en el periodo y más bien hay una tendencia a incrementarse. 

 
Gráfico 2. 

CUSCO. Tendencia de la violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, 2009 - 
2015 (en porcentajes) 

 
Fuente: INEI. Encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2009 a 2015. 

 

El tipo de violencia familiar más frecuente es la violencia psicológica o verbal. En el Cusco, este 

porcentaje fue de 70.8% en el 2009 y se elevó al 75% en el año 2015. 
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La Comisaría rural de Checacupe ha registrado durante los años 2013 al 2015, 48 denuncias 

sobre violencia familiar, y la DEMUNA (Defensoría Municipal del niño, niña y adolescente) entre 

los años 2014 y 2015, 29 casos, entre violencia familiar y maltrato a menores. Estas cifras 

representarían un porcentaje mínimo del total de la población de las habitantes mujeres en el 

Distrito, esto no quiere decir que no haya violencia sino que todavía se esconde o calla dentro 

del círculo familiar (vida privada). Se constata que aún se percibe en el imaginario de la mayoría 

de la población como “algo natural”.  

 

 

Año Comisaria rural de 

Checacupe 

DEMUNA 

2013 17 - 

2014 14 15 

2015 17 14 

Fuente: PNP y DEMUNA Checacupe 

 

El CEM de Sicuani, en el año 2015 registró un total de 339 denuncias, constituyendo el tercer 

CEM en número de denuncias (después de Cusco y Quillabamba), el 7.3% del total de las 

denuncias de los 7 servicios del departamento. Pero, se debe tener en cuenta que estas cifras 

no representan la magnitud de la violencia dado que solamente representan las denuncias 

realizadas. 

 

c) El Proyecto  

 

La experiencia, el Centro de atención y prevención a la mujer y a la familia en situación de riesgo 

– Wasi Nazaret, se desarrolla en el marco del “Proyecto de atención y prevención a la familia 

y mujer en situación de riesgo”, implementado entre abril del 2008 y diciembre del 2015 en 

Checacupe por las Siervas de San José (SSJ). El proyecto contó con el apoyo de la Fundación 

Taller de Solidaridad desde su inicio, recibiendo a su vez cofinanciación de diferentes 

organismos públicos y privados españoles a lo largo de estos años, entre los que destacan el 

Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación 

Provincial de Jaén. 

 

El Proyecto propuesto en el año 2007, tenía los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo inmediato: realizar la refacción e implementación de la infraestructura 

construida. Contar con el personal requerido, psicóloga, abogado/a e ir convocando y 

preparando promotores en las comunidades, que sirvan de nexo con el centro. 

 

 Objetivo a mediano plazo (3 años):  

 
o Trascender a la sociedad con la denuncia y tratamiento de los problemas de 

maltrato a la mujer en la relación de pareja y en la sociedad. 
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o Asistir profesionalmente las necesidades de las familias especialmente de la 

mujer afectada que acude a este servicio. De modo que en el 2010 podamos 

decir: se ha realizado talleres de difusión y sensibilización en coordinación con 

las diferentes instancias implicadas  en este proyecto y con la problemática. Se 

ha dado atención y acogida a las mujeres que se encuentran en una situación 

de confusión producto de la violencia. Se ha brindado un espacio físico con 

alojamiento y alimentación temporal y han tenido un tiempo para reflexionar su 

situación personal y familiar. Se ha trabajado la autonomía y autovaloración 

personal, se ha promovido la solidaridad entre ellas, se ha dado atención 

interdisciplinaria de manera especial a nivel psicológico y de asesoría jurídica. 

Los talleres de capacitación y prevención han suscitado un cambio de 

mentalidad y actitud en el hombre y la mujer, las autoridades y la población. Ha 

disminuido los casos de maltrato y violencia familiar. Las mujeres son capaces 

de denunciar sin miedo y promueven a otras mujeres en su dignificación. 

 

Además, la experiencia se enmarca en las acciones que han realizado las S.S.J. en Checacupe, 

las cuales han ido variando en el tiempo intentando responder a los desafíos que la realidad de 

la población iba presentando. Entre las actividades desarrolladas han sido la promoción y 

evangelización de la mujer pobre en las diferentes comunidades del Distrito. Y acompañando a 

las asociaciones de artesanas en las comunidades de Ccañocota, Chari y Checacupe, en la 

producción de trabajos artesanales en lana de oveja y alpaca y en la técnica de arpillería; 

También en la implementación de un comedor para escolares que provienen de las comunidades 

campesinas más pobres y alejadas; el acompañamiento en la fe a familias y jóvenes. 
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2. ENFOQUES QUE ENMARCAN LA INTERVENCIÓN 
 

 Enfoque de género 

 

El enfoque de igualdad de género “está orientado a observar, estudiar y transformar las 

diferencias culturales, económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de 

hombres y mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades y se expresan en situaciones de 

discriminación y exclusión social”3.  

 

El enfoque de género considera el análisis de los roles, conductas, funciones, y jerarquías 

sociales a nivel social, económico, cultural y político, asignados a las mujeres y hombres en las 

distintas sociedades. La igualdad de género constituye una apuesta por la igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres y el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 

Implica reconocer las situaciones de desventaja y diferencia que existen entre hombres y 

mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones, por lo que se estimula la creación de 

condiciones especiales para facilitar la participación, autonomía y empoderamiento de las 

mujeres. Busca no solo el acceso igualitario a oportunidades, sino también el goce efectivo de 

los derechos humanos de mujeres y hombres. Ello implica cuestionar la cultura, los valores, los 

estereotipos y los roles tradicionales de género que reproducen y mantienen la situación de 

inequidad y violencia contra la mujer. 

 

 

 Enfoque intercultural 

 

El enfoque intercultural está orientado “al reconocimiento de la coexistencia de diversidades 

culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia 

sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos”4. 

 

La interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación 

y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de capacidades de los 

individuos por encima de las diferencias sociales y culturales. 

 

Implica valorizar las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los 

diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la 

promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los 

pueblos indígenas. 

 

 

                                    
3
 UNFPA. PNUD. UNICEF. ONUMUJERES. Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de género, 

interculturalidad y derechos humanos. Santiago de Chile, diciembre 2012, pp. 23. 
4
 Ibídem, pp. 24. 
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 Enfoque de empoderamiento ciudadano 

 

En un sentido amplio, el empoderamiento se entiende “como la expansión en la libertad de 

escoger y actuar”5. Desde un enfoque individual el empoderamiento se orienta a fortalecer y 

potenciar a la población en situación de exclusión o que soporta condiciones de vulnerabilidad. 

 

“El empoderamiento está considerado como el proceso de adquisición «de poder» en el ámbito 

individual y colectivo. En primer lugar, designa en el individuo o en una comunidad, la capacidad 

de actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios necesarios y el proceso para lograr esta 

capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus elecciones de vida y de sociedades. El 

empoderamiento está visto de esta forma como un proceso, una construcción de identidad 

dinámica con una doble dimensión: individual y colectiva”6.  

 

Aplicado desde la teoría del género a la condición y la situación de las mujeres, el 

empoderamiento consiste de manera literal en el proceso a través del cual cada mujer se faculta, 

se habilita y se autoriza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
5
 www.worldbank.org  

6
 COMISIÓN DE MUJERES Y DESARROLLO. El proceso de empoderamiento de las mujeres Guía 

metodológica. Bruselas, 2007. 

http://www.worldbank.org/
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3. EL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA MUJER Y A LA 
FAMILIA EN SITUACIÓN DE RIESGO – WASI NAZARET 

 

a) Descripción de la experiencia 

 

El Centro se Atención y Prevención a la Mujer y a la Familia en Situación de Riesgo – WASI 

NAZARET es una propuesta de las Siervas de San José para la atención integral de las mujeres 

víctimas de violencia familiar. 

 

Este Centro cuenta con Servicios de Asesoría Legal, Orientación Psicológica y Consejería, 

además se desarrollan actividades formativas y de prevención. El Centro inicia su 

funcionamiento en el año 2008 y continúa su funcionamiento hasta la actualidad. Está ubicado 

en la zona urbana7 del distrito de Checacupe. 

 

El Centro Wasi Nazaret ocupa un espacio amplio y cómodo donde se ubican las salas para la 

atención psicológica, legal y consejería. Tiene un albergue con baños para los casos de 

emergencia de las mujeres que viven en violencia y que requieran un refugio temporal. El local 

cuenta con una cocina donde se preparan los refrigerios para las actividades formativas, una 

sala amplia donde funciona la biblioteca y se usa para las actividades formativas de la población 

beneficiaria (padres y madres de familia, niñas, niños, adolescente y jóvenes). También se ubica 

en la zona contigua un comedor que, en la actualidad, atiende a 240 estudiantes de las 

comunidades más alejadas del distrito de Checacupe, así como a algunos ancianos en estado 

de abandono. 

 

Desde el año 2008 cuando se inicia la implementación de las instalaciones así como la 

construcción de algunos ambientes del centro “Wasi Nazaret”, ha contado con el apoyo 

financiero de la ONG española Taller de Solidaridad. 

 

b) Motivación para el surgimiento del Centro Wasi Nazaret 

 

Las Siervas de San José llegaron a Checacupe en el año 1990 y desde ese momento 

desarrollaron diferentes acciones evangelizadoras y orientadas a lograr la igualdad y equidad 

entre las mujeres y los varones. Entre las acciones desarrolladas fueron la formación de talleres 

de tejido y arpillería y la asociación de tejido de telar de cintura. 

 

A través del contacto con las mujeres, las SSJ pudieron comprobar la situación de marginación 

en la que se encontraban y, la violencia familiar de la cual eran víctimas.  

 

En los primeros años no era fácil hablar de la violencia familiar porque era considerado un hecho 

íntimo, común y frecuente que las mujeres difícilmente compartían. Pero, las Hermanas SSJ en 

el proceso de formación individualizada dieron oportunidad a que las mujeres pudieran expresar 

                                    
7
 El Instituto Nacional de Estadística califica a las capitales de distrito como zonas urbanas. Como se 

señaló, la mitad de la población del distrito vive en el área rural. 
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sus sentimientos y necesidades urgentes frente a la violencia. Esta atención la proporcionaban 

en la Casa de las Hermanas SSJ, sabiendo que no estaban preparadas profesionalmente para 

atender los casos de violencia familiar, algunos de mucha gravedad. Pero, no había otras 

alternativas porque en Checacupe; no había ninguna institución pública que pudiera proporcionar 

apoyo a las víctimas. 

 

De este modo, las Hermanas SSJ luego de una reflexión y aprendizaje tuvieron el 

convencimiento de generar un Centro especializado que proporcione una atención integral en 

respuesta a la situación de violencia de género que vive la mujer en Checacupe. La idea era que 

este Centro promueva el empoderamiento de la mujer a través de un acompañamiento 

personalizado, una formación integral e interdisciplinaria para fortalecer la dignidad de la mujer y 

la familia, priorizando la prevención e inclusión. 

 

Se concibió este Centro como un espacio de escucha y acogida, de orientación y atención, 

además de formación. Por ello, contar con ambientes que permitieran realizar orientaciones 

especializadas individuales y grupales.  

 

De esta manera, a fines del año 2006 y parte del 2007 las hermanas SSJ tienen el 

convencimiento de solicitar apoyo para hacer realidad esta propuesta, para lo cual la idea se 

concreta en un proyecto para presentarlo a instituciones que apoyan estas iniciativas. Ese año 

surge una oportunidad y el proyecto es presentado al Taller de Solidaridad, solicitud que es 

aceptada. En el 2008 inician la intervención. 

 

c) Objetivos del Centro Wasi Nazaret 

 

Los objetivos del Centro Wasi Nazaret han ido evolucionando en el tiempo, sin perder su sentido 

original. Esta variación se ha dado en la medida que la reflexión sobre las acciones desarrolladas 

fue dando como resultado la necesidad de incorporar el enfoque de género a las intervenciones 

que desarrollan las Hermanas SSJ. De este modo, se hace evidente que el Centro Wasi Nazaret 

no solo es un servicio sino un medio para empoderar a las mujeres en la búsqueda de la equidad 

de género. 

 

En el proyecto presentado en el 2007, el Centro tenía por objetivo la atención de la mujer 

maltratada y la familia. Mientras que en el año 2014 el objetivo que se plantea para el Centro 

Wasi Nazaret enfatiza en la búsqueda de la equidad de género por cuanto el equipo está 

convencido que las desigualdades e inequidades de género son las causas profundas de la 

violencia de género. Para el año 2015, además de la equidad de género se incorporan dos 

elementos que las Hermanas SSJ habían trabajado en las actividades formativas, el 

empoderamiento y la formación de ciudadanía. 

 

De tal manera que el Centro Wasi Nazaret pasa de una mirada de “apoyo a la mujer” a un 

abordaje orientado a la equidad  de género. Esta maduración de los objetivos se dio luego de un 

proceso de formación y reflexión del equipo de profesionales y de las hermanas SSJ. 
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Tabla 1. 
Objetivos del Centro Wasi Nazaret 

2007 2014 2015 

El centro de atención y prevención 

de la familia y en especial de la 

mujer maltratada, es una instancia 

de servicio público sin fines de 

lucro que proporciona espacio de 

escucha, humanización y 

asistencia a los sectores más 

desfavorecidos, un medio a través 

del cual se ejercita los derechos 

como sujetos. 

Priorizar el acompañamiento 

personalizado e inclusivo con 

equidad de género a la mujer, la 

persona joven y a la familia en 

situación de riesgo, desde la 

atención, prevención y apoyo en la 

defensa de sus derechos 

vulnerados 

Contribuir a la equidad de género 

entre mujeres y varones, facilitando 

procesos de empoderamiento en la 

mujer y un ejercicio efectivo de su 

ciudadanía. 

 

El nombre del Centro también ha variado con el tiempo, como reflejo de los cambios en la 

concepción del propio Centro y sus objetivos, como se observa en el Gráfico siguiente. 

 
Gráfico 3. 

Diferentes nombres del Centro Wasi Nazaret 

 
 

d) Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

En el Gráfico 4 se presenta el desarrollo de Wasi Nazaret desde el año 2008 hasta la actualidad. 

 

 En el 2007 se prepara el Proyecto de atención y prevención a la familia y mujer en 

situación de riesgo y se presenta al Taller de Solidaridad para el apoyo financiero. 

 

 En el año 2008, con el apoyo del Taller de Solidaridad, se inicia la adecuación y 

reparación de los ambientes de un local de propiedad de las SSJ para el funcionamiento 

de “Wasi Nazaret” centro de Atención y Prevención a la Mujer y a la Familia en situación 

de riesgo así como el equipamiento con muebles (mesas, sillas, bancas) y computadora. 

 
Ese año, algunos miembros de la Comunidad Campesina de Checacupe invadieron los 

terrenos de la Parroquia y destruyeron los ambientes que eran utilizados para las 

actividades de pastoral con las familias y los jóvenes. Esto ocasionó una alta tensión y 

muchas mujeres tomaron parte en el conflicto. 
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Debido a esta situación se ocasionaron retrasos para el funcionamiento y la contratación 

de los profesionales para los servicios de la atención legal y psicológica en Wasi 

Nazaret. El Servicio de Consejería, a cargo de las Hermanas SSJ, continuó funcionando. 

 

 
Gráfico 4. 

Reconstrucción histórica del Centro Wasi Nazaret 

 
 

 

 En el año 2009 se inició el Servicio de Asesoría Legal y el Servicio de Psicología. El 

Servicio de Consejería continuó funcionando. También, los talleres formativos orientados 

a las familias y visitas a las comunidades se iniciaron en este año. Estos servicios 

funcionaron de manera ininterrumpida hasta el año 2014.   

 

En el año 2010 se realizó el proceso electoral para elegir a las autoridades regionales y 

municipales para el periodo 2011-2014. Las autoridades municipales elegidas en 

Checacupe no favorecieron el trabajo de las Hermanas SSJ ni del Centro Wasi Nazaret 
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….. Así manifiestan:  

 

“ La situación sociopolítica, económica y cultural presente en el 
pueblo, manipulada sobre todo por las autoridades, la falta de 
autoridad moral y ética nos desafía constantemente a anunciar y 
denunciar situaciones de injusticia, abuso de poder y corrupción, 
tan presentes en las organizaciones e instituciones locales. 
Justificado por el analfabetismo, principalmente en la población 
femenina y la pobreza extrema agudizada por el cambio 
climático”. 
(Informe del Proyecto 2012, pp 1). 

 

Es por ello que como estrategia, convoca a presidentes/as, tenientes gobernadores de 

las comunidades campesinas, presidentes/as de la Federación de Artesanas, 

Organizaciones de jóvenes, Red central de vacas lecheras, Comités de Vaso de Leche, 

Comedores populares y otras para trabajar coordinadamente. Se realizó entonces, una 

actividad formativa de “promotores de una cultura de paz” para cada comunidad. 

 

En el año 2014 se apertura la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 

(DEMUNA) en la Municipalidad distrital de Checacupe. Y a partir del 2015, con una 

nueva gestión municipal, se inicia el proceso de coordinación con la DEMUNA con la 

finalidad de realizar acciones conjuntas.  

 

Además, el equipo de Wasi Nazaret busca impulsar que la DEMUNA implemente sus 

funciones con la contratación de profesionales que proporcionen servicios legales y de 

apoyo psicológico a todas las situaciones que se presentan, especialmente las de 

violencia. Por esta razón “Wasi Nazaret” ya no inicia nuevos procesos legales sino que 

acompaña a los que se iniciaron en los años anteriores, esto para no realizar un trabajo 

paralelo. 

 
 Durante el 2015 se interrumpió el Servicio de Asesoría Legal en el mes de septiembre 

debido a que la profesional en derecho se retiró del servicio por situación de maternidad. 

A partir de octubre se dio continuidad con el servicio con otra profesional. 

 
Cabe anotar que de manera paralela al Centro Wasi Nazaret, se han desarrollado diferentes 

acciones formativas y promocionales complementarias a las acciones del centro como son: 

 

- Programa Facilitadoras en Acción 

- Extensión del CETPRO San José de Urcos 

- Capacitación a líderes indígenas. 

- Talleres de prevención contra la trata de personas 

- Talleres sobre género 

- Talleres productivos 
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- Funcionamiento del Comedor San José para la atención a niñas, niños y adolescentes 

en edad escolar,  de las comunidades más alejadas del distrito. En este caso, el 

comedor San José funcionó mucho antes de la implementación del Centro Wasi 

Nazaret. Hasta el 2012 se otorgaba alimentos a los escolares de primaria y secundaria, 

situación que cambia con la aparición del Programa Nacional Qalli Warma que otorga 

desayuno escolar a los estudiantes de primaria. A fin de no duplicar las intervenciones, 

el comedor proporciona el almuerzo a los estudiantes de secundaria, prioritariamente a 

los que provienen de comunidades más altas y alejadas. 

 

La realización de actividades complementarias respondió a la concepción de acciones 

preventivas integrales orientadas a las personas en los aspectos de la salud, educación, 

economía y derechos. 

 

“Como Siervas de San José vemos la importancia de priorizar la 
prevención a través de la atención en: salud y nutrición 
(Comedor), reforzamiento escolar en la biblioteca, talleres de 
capacitación y producción, talleres de formación e información 
(autoestima, liderazgo y empoderamiento, inclusión, conciencia 
ciudadana, etc.)”. 
(Informe de Proyecto 2010) 

 

A lo largo de los años, las hermanas SSJ han tenido un proceso de reflexión en el cual han 

pasado desde la mirada de un servicio de atención a una mirada integral de tal manera que en la 

actualidad (2016) todas las intervenciones se han integrado en un solo proyecto organizado 

desde el Centro Wasi Nazaret. 

 

e) Desarrollo de la experiencia 

 

El Centro Wasi Nazaret ofrece tres tipos de servicios: Servicio de Asesoría Legal, Servicio de 

Orientación Psicológica y Servicio de Consejería. Según los registros de recepción, entre el 2010 

y el 20158 indican que hubo 863 personas que registraron su ingreso para acudir al servicio de 

psicología y 1,740 al servicio legal.  

 

 

 
Tabla 2. 

Total de  personas que acuden al Centro Wasi Nazaret 

Año Orientación psicológica Asesoría legal 

2010 151 428 

2011 94 353 

2012 107 134 

2013 326 447 

                                    
8
 Se debe tener en cuenta que en este registro constan todas las personas que llegaron en búsqueda de 

un servicio. Las personas son registradas todas las veces que acudan, por lo que es posible que se esté 
contando más de una vez a una misma persona. Cabe señalar que el número total de personas atendidas 
en el año 2009 no fue posible recuperarlo. 
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2014 135 255 

2015 50 123 

Total 863 1,740 

Fuente: cuaderno de Registro de recepción del Centro Wasi Nazaret 

 

El Servicio de Orientación Legal es atendido por un o una abogada quienes realizan las 

siguientes funciones: 

 

- Aperturan los casos en un expediente 

- Realizan la asesoría legal a las personas 

- Apoyan a la realización de una denuncia ante la Comisaría o Juzgado si la persona 

agraviada lo solicita, porque en algunas ocasiones estas instancias no han querido 

registrar sus denuncias. 

- Realiza el seguimiento de los casos en la instancia judicial correspondiente en Sicuani 

(capital de la provincia) o en el distrito de Tinta. 

- Realiza la lectura de los expedientes en las instancias judiciales correspondientes. 

- Acompaña a la persona asesorada a las audiencias judiciales. 

- Elabora los escritos necesarios para el caso. 

 

El servicio se brinda de manera personalizada a cada una de las personas que acude al Centro, 

brindando la orientación y asesoría legal en quechua. Posteriormente, y de acuerdo al caso, las 

abogadas se encargaron de hacer seguimiento de los expedientes en la Comisaría, Fiscalía o 

Juzgado asignado, tanto en Sicuani como en Cusco.  

 

La mayor parte de los casos atendidos han sido por situaciones de violencia contra las niñas y 

adolescentes, así como violencia física y sicológica a mujeres adultas, juicio por alimentos y de 

filiación. Este servicio se ha realizado de manera diferenciada a través de una atención 

personalizada así como en talleres formativos mensuales. 

 

Adicionalmente, las profesionales realizaron talleres formativos tanto en el Centro como en las 

comunidades. Estas actividades las realizan de manera conjunta con las Hermanas SSJ. 

 

Entre el año 2009 y 2015 el Servicio de Asesoría Legal ha contado con los servicios 

profesionales de abogadas quienes a través de un convenio han prestado sus servicios en el 

Centro Wasi Nazaret. En total, entre esos años trabajaron 6 abogadas. 

 
Tabla 3. 

Profesionales en derecho que  atendieron en el Centro Wasi Nazaret 

Año Profesional en derecho 

2009 Ana María Adelaida Sobrevilla Ricci 

2010 Ana Farfán Cusihuaman 

2011 Nilda De La Torre Morales 

2012 Nilda De La Torre Morales (enero a setiembre) 

Elizabeth Chalco Zuñiga (octubre a diciembre) 

2013 Yishela Suárez Mamani 
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2014 Yishela Suárez Mamani 

2015 Yishela Suárez Mamani (enero a agosto) 

Ruth Villagra Zavaleta (octubre a diciembre) 

 

El mayor número de casos que atienden son relacionados a la solicitud de pensión de alimentos 

para los niños y niñas, tanto inicio de procesos como seguimiento de los casos. Como se 

mencionó, en la zona existe una alta frecuencia de violencia y una de ellas es la violencia 

sexual9, la cual ocasiona embarazos no deseados, que se convierten en los casos de juicios por 

filiaciones (solicitudes de reconocimiento de paternidad) y juicios de alimentos. 

 

La mayoría que viene es por alimentos…acá hay muchas 
relaciones sexuales forzadas o por el alcoholismo cuando hay 
fiestas 
(Abogada del Centro Wasi Nazaret) 
 
También en las uniones de hecho, muchas de ellas promovidas 
por los padres. Pasa el tiempo y cuando se presentan 
problemas, solo buscan separarse y se descuidan de los hijos. 
Algunos tienen apenas secundaria y ya tienen una pareja para 
formar familia. 
(Abogada del Centro Wasi Nazaret) 

 

Los otros casos atendidos son por violencia familiar, tanto psicológicos, físicos y sexuales. Las 

víctimas no solo son las esposas o convivientes, sino los hijos y las hijas de la familia. La 

violencia sexual es en la mayor parte a personas menores de edad. Una de las causas 

mencionadas frecuentemente por las personas entrevistadas es el alcoholismo. 

 

El alcoholismo es la causa principal de la violencia, no hay 
conciencia de este problema. Es gravísimo y muy aceptado. 
(Abogada del Centro Wasi Nazaret) 

 

 

El Servicio de Orientación Psicológica está atendido por una psicóloga quien realiza sus 

funciones en dos áreas: la atención asistencial y las acciones preventivo-promocionales. 

 

Las actividades en el primer campo están referidas a las atenciones psicológicas que realizan, 

mediante la atención individual, la detección del caso, el diagnóstico y el tratamiento de los 

casos. Para ello utilizan diferentes técnicas psicológicas como son la observación, la entrevista y 

la aplicación de pruebas psicológicas.  

 

                                    
9
 La violencia sexual afecta de manera significativa a los niños, niñas y mujeres. A nivel nacional, el 34,6% 

de adolescentes entre 12 y 17 años fue víctima de violencia sexual alguna vez en su vida y el 19.9% en el 
último año anterior a la encuesta (ENARES 2015). Esta situación afecta directamente el desarrollo integral 
de las adolescentes, de su entorno familiar, comunal y regional, pues el 34% de niñas y adolescentes de 
10 a 19 años quedaron embarazadas producto de una violación, según el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
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Las actividades preventivo-promocionales fueron charlas organizadas a los niños y niñas, padres 

y madres de familia que acuden al comedor, así como intervenciones focalizadas en las 

Federaciones de artesanas, organizaciones de jóvenes, Red General de Agricultores y Red 

central de vacas lecheras, Comedores populares, Comités de Vaso de leche, así como en las 

Instituciones Educativas en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

A lo largo del tiempo se trabajaron diferentes temas como sexualidad, comunicación saludable 

en la familia, conocimiento de cualidades, habilidades sociales, familias fuertes. 

 

El Servicio de Orientación psicológica funcionó desde el año 2009 hasta la fecha, para lo cual el 

Centro Wasi Nazaret contrató a profesionales especializadas en temas de violencia familiar y con 

dominio del quechua, como requisito básico. En total se ha tenido tres psicólogas en el lapso del 

tiempo. 

 
Tabla 4. 

Profesionales en psicología que  atendieron en el Centro Wasi Nazaret 

Año Profesional en psicología 

2009 Yovana Chulla Saire 

Yovana Chulla Saire 

Eubencina Gómez Negrón 

2010 

2011 

2012 Eubencina Gómez Negrón (hasta setiembre) 

Lucero (octubre a diciembre) 

2013 Yovanna Chulla Saire 

2014 Eubencina Gómez Negrón 

Eubencina Gómez Negrón 2015 

 

 

Entre los años 2012 a 2015 se atendieron a 174 personas por diferentes causas. En la Tabla 5 

se presentan los casos atendidos por año. Esto implicó 214 atenciones. Cabe señalar que la 

calificación del diagnóstico no ha facilitado la elaboración del cuadro resumen debido a que 

algunas veces se ha registrado el diagnóstico psicológico (depresión, angustia) sin considerar la 

causa (violencia u otras), mientras que en otros casos se ha registrado solo como causa. 

 

Al inicio se abocaron solo a atender los casos de violencia familiar, la contención emocional y la 

escucha activa era las principales intervenciones que realizaban. En la medida que pasaron los 

años las familias encontraron mayor confianza con el Centro Wasi Nazaret e inician a acudir con 

los hijos especialmente con la preocupación de problemas de aprendizajes de los hijos en la 

escuela.  

 

Asimismo, como se mencionó, realizan actividades informativas en las comunidades, donde 

realizan charlas en quechua a las familias. En los últimos años las psicólogas observan que los 

varones se han involucrado más en los temas de los hijos y acuden a las charlas. 

 

Ahora se ve que los papás están interesados. “Nunca había 
escuchado esto”, dicen 
(Psicóloga de Centro Wasi Nazaret) 
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El equipo no encontró obstáculos para que las personas del campo acudan al Servicio de 

Orientación psicológica, mostrando una amplia apertura para ser aconsejados y escuchar la voz 

de una profesional. Pero, la visita a la psicóloga solo ocurre en momentos de una situación 

límite, nunca previos cuando es posible que los problemas de pareja recién se inicien. Las 

mujeres son las que toman la iniciativa de acudir a la psicóloga y muchas de ellas llevan a sus 

esposos al servicio. 

 

La gente del campo es más sencilla, más sana. Vienen y dicen 
que quieren escuchar un consejo. El problema es que vienen 
cuando ya no pueden más. En muchos casos la que lidera el 
cambio son las mujeres, ellas traen a sus esposos. 
(Psicóloga de Centro Wasi Nazaret)  

 

Las psicólogas, mediante el diálogo, aperturan un espacio de confianza para que las personas, 

especialmente la víctimas de violencia que acuden al servicio, encuentren un ambiente cálido y 

confiable a fin de que puedan relatar su situación y experiencia vivida. 

 

Una de las dificultades que encontraron fue el idioma, a pesar que las psicólogas dominan el 

quechua. La dificultad se presentó con el material de psicología (como por ejemplo las pruebas) 

para el diagnóstico. Además, adecuarse a las costumbres del área rural, sus visiones, su forma 

de relacionarse entre la pareja, ha sido todo un aprendizaje para las profesionales. 

 

Otra dificultad que se presentó fue la comprensión de parte de las personas que acudían al 

servicio de psicología sobre su rol en el tratamiento y la duración de las terapias.  

 

Ellos quedaban un poco desilusionados cuando les decía que 
“todo depende de ti” o va a cambiar si tú quieres que cambie…. 
Pensaban que era como el médico 
(Psicóloga del Centro Wasi Nazaret) 

 

 

Adicionalmente, otra dificultad fue el seguimiento a los casos debido a que no les alcanzaba el 

tiempo para hacer todas las visitas domiciliarias, sobre todo de las personas viven en las 

comunidades rurales. 

 
Tabla 5. 

Total de personas atendidas en el Servicio de Orientación Psicológica del Centro Wasi Nazaret 

Casos 2012 2013 2014 2015 Total 

Violencia física 17   3 20 

Violencia psicológica 23   2 25 

-Violencia sexual 5    5 

Violencia familiar 2 36   38 

Falta de confianza entre la pareja (Celos) 1  1  2 

Falta del apoyo del padre 3    3 
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Casos 2012 2013 2014 2015 Total 

Maltrato por negligencia asociado a 
abandono moral 

18  6 1 25 

Trastornos de comunicación de padres a 
hijos 

1   1 2 

Separación de los padres y descuido de 
los hijos 

3   1 4 

Problemas de aprendizaje  38 1  39 

Problemas de conducta  7   7 

Bullying  1   1 

Estrés pos traumático   1  1 

Trastornos de autoestima    1  1 

Alcoholismo 1    1 

Total 74 82 10 8 174 

Fuente: Registro de Servicio de Orientación Psicológica del Centro Wasi Nazaret 

 

Al igual que las/os profesionales en derecho, las psicólogas confirman que el problema del 

alcoholismo es bastante elevado en la zona y es una de las causas más frecuentes de la 

violencia en las familias. Este problema se extiende, muchas veces, a la pareja, lo cual los lleva 

a que se dificulte la relación entre ellos, no controlen sus impulsos y encuentren la violencia 

como forma de comunicación. Este ambiente afecta a los hijos e hijas que aprenden a vivir en un 

ambiente violento y de adultos reproducen estas conductas. 

 

La venta del alcohol es extendido y hay mucho alcoholismo. 
Algunas veces solo son los hombres, otras, con sus parejas 
(“me obliga a tomar”, me dicen). Otras reconocen que tanto ella 
como su esposo toman. 
(Psicóloga del Centro Wasi Nazaret) 

 

 

Servicio de Consejería. Este servicio realiza la atención y acogida a las mujeres en situación de 

violencia, brindándoles orientación y acompañamiento personalizado. Este servicio ha estado a 

cargo de las Hermanas SSJ. 

 

Coordinación: Este servicio ha estado a cargo de una hermana SSJ lo que ha implicado estar en 

constante comunicación, búsqueda, interconexión y trabajo en red con las profesionales y con 

otras instituciones públicas y privadas que trabajan en el distrito de Checacupe, en la provincia 

de Canchis así como en la región del Cusco; o a nivel nacional.  

 

 

f) Situación actual 

 

Las personas que han pasado por los servicios de Wasi Nazaret se muestran satisfechas con los 

servicios recibidos. Y lo hacen conocer al equipo del Centro.  

 

Nunca me habían hablado así…y me hizo bien 
(Psicóloga del Centro Wasi Nazaret) 
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Me han ayudado a mi problema 
(Mujer que acudió al Servicio Legal) 

 

 

Los procesos de cambios en las víctimas de violencia como empoderamiento y fortalecimiento 

de autoestima toman un tiempo mayor a lo esperado. Cada caso tiene sus particularidades, sus 

tiempos de cambio individual y familiar. Sin embargo, el equipo ha podido observar de manera 

cualitativa los cambios experimentados en algunas personas. Así, se menciona: 

 

“Las 19 mujeres que demuestran buenas prácticas de 
autoestima les está permitiendo tener una presencia más 
significativa en sus comunidades: se visibiliza su desarrollo 
personal, y esto hace posible que ellas valoren sus raíces y 
contribuyan a que en sus comunidades la gente haga lo propio”. 
(Informe de Proyecto, 2015, pp 4) 
 
 

 

g) Estrategia desarrollada: Trabajo en Red 

 

Una de las estrategias desarrolladas a lo largo de la experiencia ha sido el trabajo en red con la 

finalidad de coordinar acciones, fortalecer las intervenciones que realizan y buscar objetivos 

comunes. 

 

El trabajo en red se ha realizado con instituciones gubernamentales y no gubernamentales como 

son las siguientes: 

 

Organizaciones gubernamentales:  

- Municipalidad de Checacupe a través de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y 

adolescente (DEMUNA) 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del Centro Emergencia 

Mujer (CEM) de Sicuani 

- Ministerio de Salud a través del Centro de Salud - CLAS. 

- Juez de Paz 

- Fiscalía de la familia de Sicuani 

- PNP Comisaria rural de Checacupe 

- Gobernatura distrital. 

- Instituciones educativas ( inicial, primaria, secundaria y superior). 

 

Organizaciones no Gubernamentales: 

- Guamán Poma de Ayala 

- Mosoq Mijui 

- Red Central de Vacas Lecheras 

- Alcohólicos Anónimos 
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- Movimiento El Pozo 

- Fundación ANAR (Ayuda a niños y adolescentes en riesgo) 

- Thalita Kumi 

- Red Kausay 

- CHS (Capital Humano Social) 

- APORVIDHA Asociación por la Vida y la Dignidad Humana 

- Posada de Belén de Sicuani (albergue para menores y madres adolescentes en situación de 

riesgo) 

 

Organizaciones internacionales: 

- Organización Internacional de Migración (OIM) 

- Unión Internacional de Superiores Generales (UISG) 

- Hermanos de Un solo mundo – Alemania 

- Taller de Solidaridad 

 

Radios locales: 

- Radio Bernardo 

- Radio Sicuani 

- Radio Municipal de Checacupe 

 

Iglesia Católica 

- Prelatura de Sicuani – Vicaria de Solidaridad 

- Caritas Sicuani 

 

Los resultados de este trabajo en red han sido los siguientes: 

 

- Participación de profesionales especializados de las instituciones en las actividades 

formativas y educativas promovidas por Wasi Nazaret, por ejemplo en los temas de género, 

derechos humanos, trata de personas y otros. 

  

- La promulgación de la Ordenanza Municipal Nº 020-2015-CM-MDCH/C de fecha 9 de 

noviembre de 2015. Esta importante norma se orienta a la eliminación de todas las formas 

de violencia contra la mujer, el maltrato infantil y la promoción de la salud mental. La norma 

incluye la declaración de 14 comunidades y anexos libres de violencia, la incorporación de 

actividades sobre el tema en todos los niveles educativos de las instituciones educativas del 

distrito. 

 
Asimismo, encarga a la Sub  Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de 

Checacupe la elaboración de un Plan y un proyecto de Inversión Pública para la atención y 

prevención del maltrato infantil y la promoción de la salud mental. 

 

Incluye también la implementación y operativización de la Mesa Temática de 

institucionalidad y derechos humanos con representantes de la sociedad civil en el distrito de 

Checacupe. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN REALIZADAS 
 

a) Servicio de Formación y Capacitación para el Programa de Facilitadores en Acción 
 

Descripción de la actividad 

 

Una de las estrategias que desarrolló el equipo de Wasi Nazaret es la formación de 

Facilitadores/as en Acción. El Programa de Facilitadores/as en Acción contra la Violencia 

Familiar y Sexual viene siendo impulsado desde el año 2001 por el Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Forma parte de las estrategias preventivo-promocionales que desarrolla el Programa 

con el objetivo de “Que la comunidad organizada en el ejercicio de su ciudadanía, en la defensa 

de sus derechos y en la aspiración a una calidad de vida, asuma un rol activo en la lucha contra 

la violencia familiar y sexual ampliando la cobertura de las acciones de prevención desde y al 

interior de la comunidad organizada”10. Esta estrategia se implementa a través de los Centros 

Emergencia Mujer, servicios de prevención, promoción y atención del PNCVFS. 

 

Las principales funciones de las/os Facilitadoras/es en Acción son11: 

 

• Ser un nexo entre la población u organización de procedencia y el CEM. 

• Organizar y ejecutar acciones preventivo-promocionales a la comunidad, como producto 

de la capacitación recibida y de acuerdo a las necesidades concretas del ámbito donde 

se ubique. 

• Derivar y/o acompañar casos de Violencia familiar y sexual a los Centros de Emergencia 

Mujer o a las instancias de atención especializadas. 

• Participar en las actividades que desarrolla el área de prevención del CEM en 

coordinación con él o la Especialista del CEM. 

• Elaborar un Plan de Trabajo (anual o semestral) que guiará su accionar. Este Plan será 

elaborado en coordinación con él o la Especialista del CEM. 

• Realizar y participar en reuniones periódicas (por lo menos una vez al mes) con el grupo 

de facilitadoras/es y él o la Especialista del CEM referente para coordinar y revisar los 

avances del Plan trabajo 

 

Motivación para realizar la actividad 

 

La principal razón para desarrollar esta estrategia era alcanzar a las familias de las comunidades 

más alejadas, en las cuales se presentan situaciones de violencia familiar de manera frecuente y 

no existen servicios a los cuales recurrir, tanto para hacer las denuncias como para la asesoría y 

la atención. 

 

                                    
10

 MIMDES-PNCVFS. Módulo de formación del programa “facilitadoras/es en acción”. Lima, 2011. 
11

 Ibídem. 
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…son tan alejadas que no llega ninguna ayuda, ningún 
mensaje… con promotores de las comunidades podíamos llegar 
a las familias 
(Equipo de Wasi Nazaret) 

 

El equipo de Wasi Nazaret observaba que había comunidades donde no podían llegar con 

información para promover una vida sin violencia en las familias porque se encontraban alejadas 

o llegaban pero de manera esporádica. Además, el equipo de Wasi Nazaret confirmó que el 

trabajo de la población con sus propias comunidades era más efectivo porque le tienen mayor 

confianza en una persona de su propio grupo y las barreras del idioma eran superadas. 

 

Nosotras vimos que había lideresas y líderes que podían llevar 
el mensaje a sus propias comunidades, en quechua y buscamos 
una alternativa para estar cerca a esas comunidades. 
(Equipo de Wasi Nazaret) 

 

 

Desarrollo de la actividad 

 

En la búsqueda de alternativas para llegar a las comunidades alejadas, el equipo de Wasi 

Nazaret conoció la estrategia de Facilitadores en Acción que impulsa el PNCVFS. Por ello, 

inicialmente se acercaron al  CEM de Sicuani para desarrollar la estrategia en Checacupe. La 

idea no fue aceptada porque era distante (40 minutos en automóvil) y porque el CEM no tenía los 

recursos humanos y financieros para implementar la estrategia en Checacupe. 

 

Frente a esta situación, el equipo de Wasi Nazaret elaboró una propuesta que fue presentada al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (sede de Lima) quienes derivaron la iniciativa al 

Centro de Emergencia Mujer de Sicuani. Esto permitió que el CEM avale y se involucre en el 

desarrollo de la estrategia llegando a certificar las capacitaciones realizadas.  

 

Adicionalmente, para la implementación de la estrategia de Facilitadoras/es en Acción se realizó 

coordinaciones con el Gobierno Local (a través de la Defensoría Municipal del Niño/a y 

Adolescente -DEMUNA). 

 

El Servicio de Formación y Capacitación para el Programa de Facilitadores en Acción tuvo el 

objetivo de contar con líderes y lideresas comunales comprometidas en la lucha contra la 

violencia familiar. El primer módulo se inició en julio de 2015 hasta el mes de setiembre. Entre 

octubre y diciembre se realizaron actividades de reforzamiento de los contenidos del módulo, 

especialmente en lo referente a los contenidos psicológicos. 

 

Consistió en el desarrollo de talleres formativos de mujeres y varones en los aspectos 

emocionales, legal, institucional (responsabilidad de las instituciones) y el fortalecimiento en los 

derechos. Los talleres fueron desarrollados por los profesionales de la DEMUNA, CEM y del 

equipo de Wasi Nazaret. 
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Se desarrollaron 10 talleres formativos, durante los meses de junio a diciembre. Los horarios de 

desarrollo de los mismos eran los lunes de 9:00 am a 1:00 pm. El Taller 1 y 2, fueron los únicos 

de 2:00 a 6:00pm. Los temas fueron variados, desde género hasta planificación (Tabla 6).  

 

Como parte del programa de formación, los/as participantes realizaron seis réplicas en las 

comunidades y, al menos doce programas radiales (los jueves de 3 a 4 pm, en la radio 

municipal). 

 

 
Tabla Nº  6.  

Talleres y temas desarrollados 

Talleres Temas 

Taller 1 Género 

Taller 2 Socialización del género 

Taller 3 Autoestima 

Taller 4 Derechos humanos y marco legal 

Taller 5 Violencia familiar 

Taller 6 Comunicación asertiva 

Taller 7 Pautas de crianza 

Taller 8 Redes sociales 

Taller 9 Advocacy o promoción y defensa 

Taller 10 Principios de la planificación 

 

La convocación fue para todas las comunidades y anexos del Distrito; sin embargo, participaron 

delegadas y delegados de las comunidades de Checacupe (Ccañoccota, Palccoyo, Pampalahua, 

Chari, Llocllora, Sutocc, Ccayocca, Ocuviri y Cangalli.  La asistencia de los y las participantes 

varió en número en cada taller (ver tabla siguiente) siendo el promedio de asistentes de 9 

personas. 

 
Tabla Nº  7  

Talleres y participantes en los talleres 
Talleres Nro. de participantes 

Taller 1 14 

Taller 2 13 

Taller 3 9 

Taller 4 8 

Taller 5 12 

Taller 6 11 

Taller 7 9 

Taller 8 7 

Taller 9 5 

Taller 10 6 

 

 

En un inicio participaban hombres y mujeres, pero los varones desertaron y no finalizaron la 

formación. Una explicación del abandono es porque los horarios en los que se realizaba la 
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capacitación interferían con las actividades productivas que desarrollan. Cabe señalar que los 

meses de agosto y setiembre es tiempo de sembrío. 

 

Éramos varios, mujeres y varones… no sé por qué se han ido 
(Facilitadora en Acción) 
 
Se han ido, creo que es porque tienen que ver por sus animales, 
recogerlos… 
(Facilitadora en Acción) 

 

Muchas mujeres que participaban, en un inicio no eran comprendidas por sus familias, quienes 

les decían que estaban perdiendo tiempo y que descuidaban sus quehaceres en el hogar. 

Luego, cuando empezaron a ver cambios personales, aceptaron que continúen asistiendo a las 

capacitaciones. 

 

Situación actual 

 

Al concluir los talleres desarrollados por el Servicio de Formación y Capacitación se logró 

certificar a 9 mujeres. El CEM de Sicuani fue quien otorgó los certificados en los que se les 

reconoce como promotores comunales contra la violencia familiar. 

 

Las Facilitadoras en Acción sienten que participar en estos talleres ha sido beneficioso para ellas 

y sus comunidades. 

 

He aprendido muchas cosas que antes no sabía 
(Facilitadora en Acción) 

 

 

Posteriormente, las Facilitadoras han realizado réplicas de los talleres en sus propias  

comunidades de Sutocc, Cangalli y Ccayoca. Estas réplicas consistieron en la realización de 

talleres con la población de las comunidades. Las Facilitadoras en Acción fueron las que 

realizaron las exposiciones, acompañadas por el equipo de Wasi Nazaret y el representante de 

la DEMUNA. 

 

Una de las réplicas se realizó aprovechando la convocatoria a una Asamblea Comunitaria y la 

Facilitadora pudo realizar una charla sobre la situación de la violencia. Para ello, preparó material 

de apoyo para su exposición.  

 

Una dificultad que encuentran las facilitadoras es la disponibilidad de material (papelotes por 

ejemplo) para la realización de las charlas con la comunidad. 

 

Mis papeles los usé en la réplica.. ahora ya no tengo, no sé 
cómo voy a hacer 
(Facilitadora en Acción) 
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También, las Facilitadoras en Acción han realizado intervenciones a nivel de la radio local. Esta 

actividad fue coordinada entre Wasi Nazaret, el CEM Sicuani y la Municipalidad de Checacupe, a 

través de la DEMUNA. Ellas participaron expresando sus opiniones y dando mensajes contra la 

violencia hacia la mujer. 

 

Los beneficios de esta estrategia no sólo han sido para la comunidad, sino también ha 

provocado cambios positivos a las participantes, en sus vidas y en su relación con sus parejas. 

 

Antes no sabía cómo comunicarme, lloraba no más. He 
aprendido a comunicarme. Mi esposo se ha dado cuenta que he 
cambiado. Él me dice que he cambiado, le gusta que 
converse…. y él también ha cambiado, nos hablamos mejor 
(Facilitadora en Acción) 

 

La motivación es bastante alta para continuar la labor de Facilitadora en Acción. Las mujeres que 

participaron en el programa se sienten muy fortalecidas de apoyar a las familias de sus 

comunidades, para lo cual realizan visitas domiciliarias cuando conocen que existen conflictos 

entre las parejas. 

 

Tengo que defender a las mujeres…Tengo que ir a la familia y 
conversar con ellos. Si ya no hay comprensión tengo que hablar 
con la autoridad. 
(Facilitadora en Acción) 

 

Otra actividad que vienen realizando es la reunión constante de un grupo de Facilitadoras en 

Acción (aproximadamente 5), quienes comparten sus experiencias, repasan y refuerzan los 

contenidos aprendidos y también programan algunas actividades para realizar de manera 

conjunta. Este grupo se ha organizado como Junta Directiva para animar a las demás 

Facilitadoras que están iniciando el proceso de formación, para apoyarse y acompañarse cuando 

desarrollen actividades en las diferentes comunidades. 

 

Consideran que les hace falta tener refuerzos en la capacitación y materiales (como spot radial, 

material audiovisual y otros, pero en quechua)  para hacer las réplicas de las capacitaciones en 

las comunidades. 

 

b) Extensión del  CETPRO San José de Urcos 
 

Motivación para que surja la actividad 

 

Entre los años 2012 y 2015, el equipo de Wasi Nazaret desarrolló acciones formativas integrales 

con la finalidad de prepararlos para la vida y el trabajo. De esta manera, se intenta crear 

nuevas oportunidades de trabajo y mejorar el acceso al mercado laboral de las personas que 

forman parte de estas comunidades.  
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Con este fin se desarrollaron talleres educativos productivos para  proporcionar alternativas 

ocupacionales a los adolescentes para lograr una vida digna. 

 

Estas acciones tienen su origen en las actividades desarrolladas por el CETPRO San José de 

Urcos, a cargo de las hermanas de la Congregación Siervas de San José. En esta institución se 

realizan programas para la formación de técnicos en artesanía, confección textil y asistencia en 

cocina - gastronomía. La formación es integral porque además de la formación técnica se forma 

a la persona en valores. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Teniendo en cuenta la experiencia en Urcos, el equipo de Wasi Nazaret en el 2014 realizó una 

réplica de los programas formativos de gastronomía y confección textil en Checacupe, 

constituyendo  el CETPRO Público San José De Urcos ‐ Extensión Checacupe. 

 

Este programa formativo fue apoyado por recursos provenientes de la cooperación “Hermanos 

de Un solo Mundo” de Alemania y de donantes privados, que solventaron los sueldos de los 

profesores. Mientras que el arreglo, la ambientación y equipamiento de las salas de enseñanza 

fueron apoyados por el Taller Solidaridad. Estos apoyos financieros permitieron que los 

participantes solo pagaran una cantidad simbólica orientada a la compra de insumos 

(ingredientes para la preparación de la comida, panadería o pastelería) y materiales de costura. 

 

La estructura de los programas formativos fue modular, lo que permitió que los estudiantes 

pudieran avanzar en la medida de sus aprendizajes, de sus posibilidades de tiempo y también de 

recursos. Los talleres se desarrollaron tres veces a la semana, completando ocho horas por 

semana. Los horarios fueron los martes y jueves de 4.00 pm a 7.00 pm y los días sábado de 

9.00 am a 1.00 pm. 

 

Los programas formativos fueron orientados a adolescentes mayores de 14 años de edad y que 

estuvieran estudiando en la educación básica regular. Los adolescentes que se inscribieron 

tenían una alta expectativa por el aprendizaje de estos talleres, como una oportunidad de 

plasmar sus aspiraciones y gustos personales. 

 

…siempre me ha gustado cocinar, hacer mis dulces...y quería 
aprender más 
(Estudiante mujer) 
 
..Todos mis hermanos saben cocinar y yo quería aprender…. 
Pusieron un aviso en la radio y me he animado a venir 
(Estudiante varón) 
 
Es como parte de mi vida, me gusta la gastronomía… 
(Estudiante varón) 
 

 



28 

 

En total se formaron a 38 adolescentes, el 60.5% en gastronomía y el 39.5% en confección textil. 

Las tres cuartas partes de los adolescentes que concluyeron fueron mujeres.  

 
Tabla Nº  8.  

Número de participantes en los programas formativos del CETPRO, 2013-2014 
Programas Hombres Mujeres Total 

Gastronomía 10 13 23 

Confección textil 0 15 15 

Total 10 28 38 

 

 

Situación actual 

 

Los estudiantes sienten gran satisfacción por los conocimientos adquiridos, porque les ha 

permitido tener un panorama global de la especialidades culinarias no solo locales, sino 

nacionales y de otros países. Las especialidades en panadería y pastelería, por ejemplo, no solo 

les permitió aprender la preparación de los alimentos, sino el manejo de las temperaturas del 

horno. 

 

Hemos aprendido diferentes platos de la región y también platos 
chinos… también panadería y pastelería… muchas cosas 
hemos conocido 
(Estudiante varón) 

 

En la actualidad, varios estudiantes se encuentran aplicando lo aprendido, a manera de práctica 

en sus hogares. Una dificultad que tienen es la compra de ingredientes para la preparación de 

platos o de repostería.  

 

Asimismo, se ha generado grandes expectativas hacia el futuro de los propios estudiantes. Así, 

algunos piensan que los estudios de gastronomía es una alternativa de trabajo sino logran 

estudiar en la universidad, otros consideran que les proporciona una posibilidad de trabajo para 

apoyar sus estudios superiores. 

 

Si no puedo postular a otra cosa, voy a dedicarme a la cocina. 
(Estudiante varón) 
 
Tengo un primo que tiene un restaurante en Cusco y yo voy a 
trabajar allá... y con eso voy a estudiar y poco a poco voy 
avanzar  
(Estudiante varón) 
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c) Capacitación a Líderes de las comunidades del distrito de Checacupe 
 

El equipo de Wasi Nazaret apoyó a las comunidades en la formación de líderes comunitarios con 

la finalidad de empoderarlos en sus derechos ciudadanos. Esta estrategia se realizó en dos 

momentos: en el año 2011 al 2013, las acciones de formación de los líderes juveniles se dio en 

la Escuela de Líderes de la ONG Guamán Poma de Ayala del Cusco. En los años 2014 y 2015 

se impulsó la participación en la Escuela de Liderazgo Indígena promovida por APROVIDHA de 

Cusco. 

 

Motivación para que surja la actividad 

 

El equipo de Wasi Nazaret tiene la perspectiva de promocionar los derechos de las personas y 

una de las acciones es el fortalecimiento de capacidades y la formación de liderazgos. En el 

entendido que el conocimiento de los derechos ciudadanos constituyen un primer eslabón para 

el ejercicio de los mismos. 

 

Por esta razón, se buscaron alianzas con los actores locales para generar capacidades y formar 

a líderes y lideresas campesinos. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

En el año 2013, el equipo Wasi Nazaret tomó contacto con la Vicaria de Solidaridad – Prelatura 

de Sicuani, quienes estaban implementando un Sistema de Capacitación Ciudadana para un 

Buen Gobierno en la Provincia de Canchis. La actividad era desarrollada de manera conjunta 

con el Centro Guamán Poma de Ayala y el Programa de Empleo Juvenil. 

 

El objetivo era fortalecer las capacidades de participación ciudadana e incidencia pública en la 

gestión municipal de líderes, lideresas, dirigentes y representantes de organizaciones sociales 

de la provincia. En esta etapa apoyaron también a la formación de líderes jóvenes. 

 

El programa de capacitación tuvo una duración de 48 horas. Estaba diseñado en 7 módulos con 

una duración de ocho horas cada uno. El contenido de los módulos se presenta en la Tabla 

siguiente. 

 

Cada módulo desarrollaba aspectos teóricos y prácticos y se distribuía material. Las clases se 

dictaban los días martes de 8.30 a.m. a 4.30 p.m. 

 

La evaluación del programa fue mediante una prueba al inicio de la capacitación y al finalizar. 

Los que concluyeron satisfactoriamente tuvieron una certificación por la participación. 

 
Tabla Nº  9.  

Módulos y contenidos desarrollados 
Módulos Contenido 

1 ¿Qué funciones cumplen las autoridades, 

funcionarios y trabajadores en las 

1. Estructura de organización municipal. 

2. Funciones de las autoridades y funcionarios municipales. 
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Módulos Contenido 

municipalidades y cuáles son los instrumentos 

de gestión municipal? 

3. Funciones y competencias de las municipalidades 

distritales. 

2 ¿Qué es la gestión por resultados y porque es 

importante en la gestión municipal? 

1. La nueva gestión pública, la reforma del estado y el 

presupuesto por resultados. 

2. ¿Qué es un modelo de gestión por resultados? 

3. Las gestión para resultados y el presupuesto por 

resultados 

4. La vigilancia de una gestión por resultados 

3 ¿Cómo potenciar el desarrollo personal para 

ser un líder social? 

1. Las zonas de desempeño vital del líder social: la zona de 

comodidad (actitudes, programaciones mentales y 

hábitos), la zona de acción (la llave del éxito), la zona de 

satisfacción (el logro de nuestras metas y el sentimiento 

del logro) 

2. La motivación y la automotivación 

3. Los estados del Yo (yo Padre, yo adulto, yo niño) 

4. Herramientas de comunicación de habilidades del líder 

social 

4 ¿En qué consiste la participación y vigilancia 

ciudadana en la gestión municipal? 

1. Las organizaciones sociales en el Perú 

2. Los mecanismos de participación, control y vigilancia 

ciudadana. 

3. Instrumentos de gestión de los espacios de participación 

ciudadana. 

4. Funciones de los espacios de participación y vigilancia 

ciudadana 

5 ¿Qué es un proyecto de inversión pública? 1. El Sistema Nacional Inversión Pública (SNIP) peruana. 

2. Ciclo del proyecto de inversión pública 

3. Metodología para la identificación de proyectos de 

inversión pública 

6 ¿Cómo promueven las municipalidades el 

desarrollo económico? 

1. Enfoques y estrategias para el desarrollo económico local 

2. Proceso de promoción municipal del desarrollo 

económico local 

3. Identificación de iniciativas de desarrollo económico local 

7 ¿Cómo prevenir y transformar 

constructivamente los conflictos sociales? 

1. Definiciones básicas y caracterización de los conflictos 

sociales 

2. Estrategias y mecanismos de prevención de los conflictos 

sociales 

3. La transformación constructiva de conflictos sociales 

 

 

Durante los años 2014 y 2015, el equipo Wasi Nazaret apoyó a líderes comunales y líderes 

juveniles a la participación en la Escuela de líderes de la Asociación por la Vida y la Dignidad 

Humana (APROVIDHA). Esta ONG es una asociación sin fines de lucro, integrante de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que desde 1997 labora a favor de la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos en el Cusco. 

 

En esta etapa se apoyó la formación de liderazgos juveniles. En total se formaron 8 líderes en el 

año 2014 y 8 líderes en el año 2015. 

 

Los objetivos de la Escuela de Líderes son: 
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 Desarrollar capacidades y competencias en materia de liderazgo, derecho y democracia 

a los jóvenes líderes de organizaciones sociales de la región del Cusco. 

 Al culminar esta capacitación el participante estará fortalecido como líder y capacitado 

en temas de democracia, derechos humanos así como derechos de Pueblos Indígenas 

 

EL programa de capacitación tuvo una duración de 4 meses donde se desarrollaron 4 módulos. 

Al finalizar se otorgó un diploma expedido por APORVIDHA, IDL y la Universidad Nacional San 

Antonio de Abad del Cusco. 

 

Los contenidos desarrollados han sido variados como son los siguientes: 

 

 Los Derechos de los pueblos originarios 

 El Convenio 169 de la OIT 

 Medio ambiente  

 Derecho a la tierra. 

 

 

Situación actual 

 

Las personas que se capacitaron en los años 2014 y 2015 realizan diferentes acciones en sus 

comunidades, buscando apoyar especialmente a las mujeres que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Ellas se encuentran muy motivadas de seguir como lideresas y defensoras de los 

derechos. 

Me gusta mucho enseñar y apoyar en mi comunidad 
(Lideresa) 
 

Hemos sido elegidas… tenemos que continuar como líderes, sin 
caer, eso nos han formado 
(Lideresa) 

 

Las y los líderes son reconocidos por la comunidad y respetados por la labor que realizan. Los 

líderes juveniles también son reconocidos en la institución educativa. Tienen planificado replicar 

lo aprendido. 

 

La formación de líderes juveniles los ha beneficiado en el desarrollo individual. La mayoría 

manifiesta que actualmente pueden expresarse mejor porque antes eran muy tímidos y no 

podían hablar. También consideran que los temas nuevos aprendidos los ha motivado para 

promoverlos en su colegio. 

Antes me daba vergüenza hablar… ahora ya no 
(Lideresa juvenil) 
Nos han enseñado proteger al ambiente- Ahora puedo decir a 
mis compañeros cómo cuidarlo, qué actividades hacer para no 
perjudicar el medio ambiente. 
(Líder juvenil)  
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5. CONCLUSIONES 
 

 

a) Durante la intervención de Wasi Nazaret en el ámbito rural (2008 -2015) se han obtenido 

resultados de la aplicación del modelo de intervención integral desarrollado que se orienta a 

mujeres víctimas de violencia de género. Uno de los principales resultados obtenidos ha sido 

la adecuación y adaptación intercultural de los servicios legal, psicológico y consejería 

ofrecidos por el Centro. Esto fue producto del enfoque de género, interculturalidad y 

empoderamiento ciudadano, las metodologías y herramientas adaptadas a la realidad rural, 

así como la elaboración de propuestas formativas que respondan a las necesidades locales 

de la población. 

 

b) Los procesos formativos orientados a la población en general y especialmente orientada a 

mujeres y adolescentes ha sido fundamentales para desarrollar el Centro Wasi Nazaret 

porque han sido complementarios y han reforzado los resultados obtenidos individualmente. 

  

c) Si bien no es posible cuantificar los cambios producidos a nivel personal, familiar y 

comunitario, las personas entrevistadas coinciden en señalar que tanto los servicios del 

Centro como las acciones formativas de liderazgo y productivas han sido beneficiosas para 

las personas, provocando cambios individuales, familiares y comunitarios. 

 

d) Entre los principales desafíos que se presentaron durante todo el periodo de implementación 

fueron la cultura machista, la poca disponibilidad de material educativo y de pruebas 

psicológicas en el idioma quechua.  

 

e) Los procesos que han facilitado la intervención ha sido el compromiso y entrega de las 

Hermanas SSJ con el pueblo de Checacupe, el trabajo en red que ha potenciado la 

intervención, la reflexión continua para la mejora de la intervención. 

 
f) El proyecto Wasi Nazaret hoy, es fruto de un proceso de aprendizaje reflexivo, de búsqueda 

conjunta, que con los años se va consolidando entre la población, con una mayor incidencia 

de los servicios especializados que brinda. Todo esto es posible gracias al trabajo y 

compromiso conjunto, de manera especial, con Taller de Solidaridad y los financiadores que 

la apoyan. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

a) Elaborar programas formativos de manera continua y frecuente en las comunidades a fin de 

que se refuerce los aprendizajes. 

 

b) Sistematizar las intervenciones desarrolladas y en curso con el fin de establecer las 

lecciones aprendidas y contrastarlas con otras experiencias. Para ello, resulta conveniente 

no dejar pasar mucho tiempo de su realización con el fin de evitar la pérdida de información 

por olvido.  

 

c) Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación que permita contar con información de la 

intervención oportuna y con datos de calidad. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS 

 

1) La implementación del Centro Wasi Nazaret es una estrategia novedosa y con alto impacto 

debido a que se adecuó a las necesidades locales, proporciona atención integral a las 

víctimas de violencia, aporta con atención especializada y desarrolla actividades formativas. 

 

2) El trabajo con las promotoras de la comunidad demostró ser una estrategia potente y útil 

para llegar a las comunidades más alejadas, en la medida que constituyen una alternativa 

para llevar información y ser un referente para el diálogo y escucha respetuosa de las 

víctimas de violencia.  

 

3) La construcción de alianzas con distintos sectores públicos, ONG y comunitarios, es una 

práctica básica porque permite coordinar los servicios para mejorar la atención de las 

personas víctimas de violencia familiar. Es fundamental el trabajo coordinado y en red para 

el logro de objetivos, de tal manera que se refuercen las intervenciones y no se dupliquen. 

 

4) El proceso reflexivo aplicado de manera continua enriquece las intervenciones por cuanto 

permite una mejora continua. 


