GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN LIDERA EN EL PROCESO DE
TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO A NIVEL NACIONAL

Según el reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentado al Congreso de la
República , correspondiente al periodo julio - diciembre 2015; el Gobierno Regional de San
Martín (GORESAM) lidera en la implementación de la estrategia de Transversalización del
Enfoque de Género en la gestión regional.
Desarrollar políticas y normativa regional, herramientas de gestión y planificación, cultura
institucional y presupuesto, como ejes principales para la implementación de la
transversalización del enfoque de género le han permitido alcanzar el liderazgo a nivel
Nacional.
San Martín, es la única región que cuenta con una Instancia como la Dirección Regional de
Inclusión e Igualdad de Oportunidades y un mecanismo como la Comisión Técnica
Regional, responsables de implementar la Ordenanza Regional Nº 005-2013-GRSM/CR
que institucionaliza la Transversalización de Enfoque de Género en todas las áreas y en
todos los procesos de la gestión regional ; así como la Ordenanza Regional Nº020-2014GRSM/CR que reconoce la violencia de género como un problema que merece urgente
atención y tolerancia cero.
El GORESAM ha logrado también institucionalizar el uso del Lenguaje Sensible al género o
Lenguaje Inclusivo, en todas las áreas y en todos los procesos de su gestión, poniendo
énfasis en el uso y fomento de las lenguas indígenas u originarias en la prestación de
servicios al público, a través de la Ordenanza Regional Nº 012-2015-GRSM/CR.
En mayo del presente año, se expusieron estos avances regionales en materia de
transversalización del enfoque de género en el Encuentro Nacional para la Educación
de las Niñas y Adolescentes de Áreas Rurales; en la ciudad de Lima, organizado por la
Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales
contó con el auspicio de UNICEF. De esa manera se dio cuenta del trabajo desarrollado
por la Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades y de la Oficina de
Promoción de Derechos y Género.
Esto fue posible con el apoyo y el liderazgo del Dr. Víctor Noriega Reátegui, ratificando el
GORESAM su compromiso por construir una región solidaria, inclusiva e igualitaria;
impulsando en su funcionariado un trabajo honesto, comprometido y en equipo, que
favorezca a la población más vulnerable de la región. Recibiendo para ello la asistencia
Técnica de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP.

