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PRESENT
ACIÓN
PRESENTA
A nivel lingüístico, lo contrario de «sostenible» es «insostenible». Algo
«que no se puede aguantar» porque se cae por sí solo. Para una
comunidad, la inversión que demanda un proyecto como el de las
defensorías comunitarias es grande: implica comprometer el tiempo
de trabajo de varias personas, encarar los gastos cotidianos como
pasajes, papel para los trámites, entre otros; y también supone el
desgaste emocional de enfrentar día a día la violencia. Así, la pregunta
sobre si las defensorías comunitarias «pueden aguantar» o se caen el
camino, es una pregunta que debe hacerse.
Esta publicación presenta dos trabajos para acercarnos a lo que la
pregunta encierra. Hemos partido de la idea que la sostenibilidad
se refiere a que los resultados, los logros que se alcancen, perduren
en las instituciones y muy especialmente se mantengan desde el punto
de vista de las comunidades involucradas.
De un lado, tratándose de un proyecto basado en el voluntariado y
que incorpora una función nueva en la comunidad, una pregunta que
subyace al tema de la sostenibilidad es cómo garantizar la
capacitación de nuevos defensores, más allá del tiempo de
intervención previsto por el IDL. El trabajo de Zoila Cabrera presenta
una propuesta de capacitación que combina la formación de nuevos
defensores con la capacitación de los defensores de mayor
experiencia como facilitadores de dicho proceso. Sobre la base
de la experiencia acumulada, se ha construido una propuesta audaz
e innovadora.
De otro lado, consideramos impor tante iniciar una etapa de
consolidación del proyecto de defensorías en el Cusco, indagando
sobre el asunto de cuánto le cuesta a la comunidad una defensoría
y qué gana con ella. Qué beneficios obtienen sus usuarias, cuáles
son los costos y beneficios que obtienen las defensoras y
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defensores, cuál es la opinión de las autoridades, son algunas de las
preguntas que se abordan en el trabajo de Javier Díaz y que nos
permite obtener importantes insumos para la discusión acerca de la
sostenibilidad económica de las defensorías comunitarias.
El IDL inició su labor con las defensorías comunitarias en 1999 en el
Cusco. Comenzamos impulsando la creación de cuatro defensorías,
luego pasamos a 8, a 20, a 40. Hoy, nuestros registros identifican más
de 90 defensorías apoyadas por diversas instituciones del Cusco.
La continua demanda de la población por este tipo de servicios
muestra que ellas están cubriendo un vacío. Sin embargo, es
importante que esta demanda no lleve a abusar del concepto de
participación ciudadana y cargar en los hombros de mujeres y
hombres valiosos responsabilidades que son del Estado. Desde la
perspectiva del IDL, la participación de los ciudadanos en este
proyecto debe ser una forma de desarrollar liderazgos locales y
experiencias de empoderamiento. Se trata de permitir a la
comunidad construirse como portavoz que dé a conocer sus
problemas de acceso a la justicia y ponga en discusión las soluciones
que ellos ven más cercanas.
Esperamos que los dos trabajos que presentamos en esta publicación
permitan una reflexión útil a las instituciones que vienen apoyando
iniciativas similares a las aquí analizadas.
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL
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INTRODUCCIÓN

E

l apoyo del Instituto de Defensa Legal a la creación de las
defensorías comunitarias ha tenido como eje el proceso
de formación de líderes sociales como defensores comunitarios. Muchas interrogantes hubo que despejar en el camino:
¿Cómo dar a conocer la propuesta a los líderes y representantes de
las comunidades? ¿Cómo se inserta en su acción el tema de los
derechos humanos? ¿Cómo desarrollar habilidades para actuar de
forma creativa y constructiva en la defensa de los derechos de
mujeres y niños? ¿Cómo estimular sus capacidades de vigilancia hacia
el cumplimiento de las funciones de sus autoridades y a la vez su
habilidad para convocar y comprometer a esas mismas autoridades
en la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo fortalecer el servicio
de defensorías sin generar una nueva organización rival de las
organizaciones existentes? ¿Cómo las defensorías pueden contribuir
a superar la fragilidad de las organizaciones afectadas por la violencia
política y el centralismo autoritario que vivió el país? Son estas algunas
de las preguntas que nos planteamos y a las que debimos responder,
tanto en el proceso de capacitación como más adelante en el
acompañamiento y supervisión de la actividad de los defensores.
El presente texto busca integrar de manera sistemática la experiencia
de una amplia y larga sucesión de momentos de capacitación a
través de cinco años de trabajo con defensores comunitarios de
Cajamarca, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Hemos buscado reunir
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aquello que pensamos funcionó y reflexionar sobre aquello que
sentimos le faltó a nuestra experiencia para ser completa, equilibrando
todo a la luz de lo que es posible esperar en la realidad de las
localidades del interior del país.
A partir de la propuesta de capacitación de defensores formulada
por la Oficina de Defensorías del MIMDES, en la que el IDL participó
activamente y tomando como base los lineamientos allí formulados,
hemos emprendido la redacción de este trabajo. Así, su objetivo es
simple: introducir en el debate las especificidades de una experiencia
de capacitación dirigida a personas de las comunidades campesinas
y de los barrios urbano marginales de la sierra peruana, muchas de
ellas quechua hablantes, con pocos años de paso por la escuela y
con un gran interés por aprender y hacer que las cosas marchen en
sus comunidades. Se trata de una experiencia orientada a desarrollar
saberes, habilidades y compromisos para transformar la realidad.
Un reto importante que enfrentamos es el doble ritmo con el que se
desarrolló la propuesta: por un lado, dar cuenta del proceso de
capacitación de las personas formadas como defensores y, de otro,
dar cuenta del proceso de capacitación de aquellos que desean
ser capacitadores de nuevos defensores. En la experiencia que
desarrollamos en el Cusco, optamos porque este segundo rol sea
asumido por los defensores con mayor experiencia, es decir, que el
proceso de capacitación de nuevos defensores pudiera ser
sostenido por ellos mismos.
Esperamos que la sistematización todavía parcial de nuestra
experiencia, así como la metodología de capacitación para los
defensores, sean de utilidad para cualquier persona u organización
interesada en estimular la creación de defensorías en el país.
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1. EL PROYECTO DE
DEFENSORÍAS
COMUNIT
ARIAS
COMUNITARIAS

D

esde 1986, el Instituto de Defensa Legal desarrolla el
Proyecto Educativo en Derechos Humanos 1 teniendo
como actor principal de sus actividades a los sectores
populares organizados, entendiendo que las posibilidades reales
de concreción de los derechos humanos supone que estos sectores
los asuman como una de sus fundamentales preocupaciones y luchen
por su vigencia.
Bajo este postulado, el proyecto de defensorías comunitarias
desarrolló su trabajo a partir de cursos de capacitación básicos
dirigidos a miembros de base y dirigentes de organizaciones
populares de diverso tipo, aplicando una metodología que articula
sus problemas cotidianos con la situación general del país, brindando
a su vez marcos e instrumentos jurídicos que faciliten la práctica y
vigencia de los derechos humanos.
La práctica educativa en aquel momento, enfrentó tres aspectos
cruciales: la continuidad de las acciones formativas, de manera que
se superara la experiencia puntual, la limitada articulación a una
estructura institucional localizada en los ámbitos de operación de
1
Este Proyecto nace como Escuela de Derechos Humanos y como propuesta conjunta entre la ADEC
y el IDL. Puede verse: Educación y Ciudadanía. La educación para los Derechos humanos. Carlos
Basombrío. Instituto de Educación para los derechos Humanos. Consejo de educación de adultos de
América latina. Mayo 1991. Santiago de Chile.
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las actividades y la ausencia de par ticipación de los actores
beneficiarios de las acciones.
Asegurar la continuidad e ir construyendo sostenibilidad demandó
elaborar una estrategia que tuvo como primer elemento integrar en
cada actividad educativa la presencia de un «co organizador local»2
para que las acompañe y otorgue seguimiento. El segundo elemento
fue mantener el contacto permanente con los egresados de las
diferentes actividades educativas a través de la distribución de
ayudas memorias que socializaran los resultados obtenidos y el envío
regular del boletín informativo «La Red». El tercer elemento fue alentar
la presencia activa de los defensores en los espacios pertinentes a
su función: defensa, prevención, promoción o capacitación en
derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en
particular, como mecanismo efecto - demostrativo de su liderazgo.
El cuarto elemento de la estrategia, asociado a la continuidad y
sostenibilidad, es la elaboración de materiales educativos.
Dentro de la lógica educativa de formar a la organización para que
asuma con conocimiento de causa la vigencia y el respeto de los
derechos humanos, de hacer participar a las organizaciones en
corresponsabilidad con las acciones formativas; de privilegiar el
mantenimiento de los vínculos académicos y afectivos de los
participantes con los cursos y de proveer materiales de apoyo y
refuerzo, es que se inició el Proyecto de Defensorías Comunitarias
en el Área de Educación del IDL.
Se optó por trabajar con organizaciones campesinas y nativas,
autoridades locales, pobladores de ámbitos urbano-marginales y
todo otro grupo con aspiración de establecer un diálogo entre sus
luchas por el bienestar y una perspectiva de fortalecimiento de la
democracia y de los derechos de las personas3.
El Proyecto de Defensorías Comunitarias, a diferencia de las
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS),

Al inicio del programa fue primero una organización amiga y luego las propias organizaciones
femeninas o las comunidades.
3
Defensorías: una respuesta comunitaria a la violencia familiar. Rocío Franco. IDL. Lima, Perú 2003.
2
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insertadas en la estructura organizativa de las municipalidades y
dependientes de sus autoridades, nace más bien con la clara
intención de convertir en protagonistas de la vigencia y respeto de
los derechos humanos en sus comunidades, a las mujeres y hombres
que viven en ellas, que participan en sus organizaciones y que tienen
presencia y liderazgo natural reconocido por la población.
En tal sentido, la realización del Proyecto demandaba crear, organizar
e institucionalizar las defensorías comunitarias y formar a los
defensores4.

1.1. Las defensorías comunitarias
Las defensorías comunitarias se conciben como una institución
comunal que facilita el acceso a la justicia de dos de los grupos más
desprotegidos de la población de nuestro país: los niños y niñas y
las mujeres; en un tema por demás generalizado, de difícil tratamiento
y acercamiento como es la violencia familiar y doméstica. Las
defensorías pretenden de esta manera contribuir a concretar la
vigencia de los derechos y deberes, la construcción de una cultura
de diálogo y de vigilancia social basada en el respeto a los demás,
la responsabilidad, la justicia y la equidad.
La defensoría comunitaria se asume como una institución habilitadora
de servicios de atención, promoción, protección y vigilancia de
derechos; establecida para entender y defender los derechos
humanos desde lo cotidiano, que intenta con la participación de las
organizaciones populares llegar a la comunidad y que funciona
además como un servicio gratuito basado en el trabajo voluntario
de sus defensores.
En esta tarea compleja, el Proyecto busca que la defensa de los
derechos humanos de niños, niñas y mujeres sea un compromiso
asumido de manera directa principalmente por los hombres y mujeres
que actuarán como defensores, y que compromete, igualmente, a
las organizaciones de base y a la comunidad en su conjunto.

4

Ver Anexo: «El primer hito». Entrevista a Rocío Franco. Coordinadora del Área de Educación del IDL.
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La vigencia de las defensorías comunitarias y de los defensores en
sus ámbitos de acción, significa un aporte social hacia perfilar un
estilo de vida basado en la convivencia armoniosa, en el diálogo
como fuente de solución de conflictos, en la concertación como
mecanismo de afirmación de una cultura de consenso, y en la
responsabilidad social como forma de enfrentar la vida colectiva.
Y esta inmensa tarea demanda, al mismo tiempo, la organización y
puesta en marcha de las defensorías, así como la calificación de las
personas que le darán vida, existencia, continuidad y sobre todo
calidad.

1.2. Los defensores comunitarios
Los futuros defensores son mujeres y hombres voluntarios
pertenecientes a las organizaciones comunitarias y populares,
designados básicamente por su sensibilidad social y actitud de
servicio. Provienen de comunidades rurales y barrios populares.
Deben tener algún nivel educativo, en la medida que el grado de
instrucción influye en el manejo del idioma castellano.
La transformación de comuneros voluntarios en organizadores de su
propia defensoría y en defensores calificados de los derechos
humanos, supone imaginar y diseñar un programa de capacitación
que a partir de lo que son y saben estas personas, desarrolle y
profundice habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y
valores que hagan posible el cumplimiento de sus funciones como
defensores. La capacitación es el eje del Proyecto que permite
calificar defensores, brindándoles todas las herramientas para que
puedan actuar como tales.
¿Y cómo deben ser y actuar los defensores? Es la pregunta que nos
lleva a definir el perfil del defensor comunitario, resultado final del
proceso de capacitación. Concluido el proceso de capacitación, el
perfil de salida significa haber adquirido las competencias siguientes:
• Capacidad para organizar y gestionar las defensorías comunitarias.
• Manejo de información sobre los derechos humanos en general
y de las mujeres y los niños en particular.
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• Disposición para brindar servicios de calidad en la gestión de las
defensorías.
• Preparación para difundir los derechos humanos.
• Dominio de técnicas para negociar y conciliar efectivamente,
solucionar conflictos y concertar.
• Capacidad para realizar actividades de prevención y vigilancia
social tanto de las acciones como de los actores involucrados
en el tema de los derechos humanos y la administración de justicia.
Todo ello en beneficio de las familias, las organizaciones y comunidad
a la que pertenecen.
La delimitación del perfil obliga a considerar algunos requisitos
mínimos del aspirante a defensor, como paso para asegurar los
resultados del proceso de capacitación. Estos requisitos que se
conocen como perfil de entrada, combinan cualidades personales,
así como el imprescindible liderazgo y voluntad de servicio a su
comunidad.
fil de entrada5 del futuro defensor comunitario considera:
El per
perfil
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ser mayor de edad.
Vivir en la comunidad o barrio.
Tener tiempo para el servicio.
Tener seguridad y autoestima.
Gozar de confianza y reconocimiento de la gente.
Ser discretos y saber guardar secretos.
Saber escuchar con calma y paciencia.
Ser arriesgado para enfrentar los problemas.
Saber cómo actuar frente a la propia familia y los vecinos que
pueden estar en desacuerdo con la defensoría comunitaria.
– Saber leer y escribir6.
– Comprender lo que lee y escribe.
– Pertenecer a una organización.

Se han recogido los presentados en el libro Defensorías: una respuesta comunitaria a la violencia
familiar y se han incorporado otras.
6
El tema de saber leer y escribir suele enfrentar una controversia entre los que señalan que este es
un requisito indispensable que le otorga al defensor no sólo mayor capacidad de negociación e
interrelación con otras instancias y autoridades, además de ser un componente de la autoestima, y los
5

19

Instituto de Defensa Legal

1.3. Los capacitadores de los defensores comunitarios
Un elemento importante para garantizar la continuidad de un proyecto
lo constituye su autonomía e independencia de factores externos
que pudieran condicionar su desarrollo. Considerando esta situación
y a solicitud de los propios defensores y las comunidades
participantes en el Proyecto, se decidió incorporar al programa de
capacitación de defensores comunitarios la for mación de
capacitadores-facilitadores, estrategia que permitirá asegurar la
sostenibilidad y transferencia del Proyecto a las organizaciones
responsables.
Los capacitadores pueden asumir todas las etapas del proyecto,
incluida la calificación de los recursos humanos de primer nivel de
especialización que se requieran. Siguiendo la misma lógica para la
configuración de las actividades formativas para los defensores nos
for mulamos la pregunta ¿Y cómo deben ser y actuar los
capacitadores de los defensores?.
La pregunta nos llevó a definir el perfil de salida de los capacitadores
de los defensores comunitarios como:
• Capacidad para organizar, conducir y evaluar actividades de
capacitación.
• Dominio para la facilitación sesiones de enseñanza - aprendizaje
con un enfoque de educación de adultos.
• Manejo de técnicas comunicacionales, pedagógicas y de uso
de materiales educativos para favorecer los aprendizajes de sus
participantes.
• Manejo de información con solvencia en los diferentes temas de
competencia de los defensores comunitarios: organización y
funcionamiento de defensorías comunitarias, derechos humanos
en general y de las mujeres y los niños en particular, técnicas de
negociación, conciliación y solución de conflictos.
que señalan que las cualidades de liderazgo, oratoria y presencia en la comunidad reemplazan con
creces esta limitación. Para la mayoría de los actuales defensores entrevistados sí es necesario. Para
nosotros es un requisito deseable y en esta medida las experiencias de defensores que no saben leer
ni escribir apuntan a ser puntuales y mínimas. Lejos de excluir a las personas en estas condiciones, el
reto es plantearse qué funciones pueden desempeñar de forma eficaz dentro de una defensoría y
qué se puede hacer para incrementar sus habilidades de lectura y escritura.
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• Capacidad para desenvolverse como líder y promotor social de
los derechos de los niños y mujeres de su comunidad, vigilando
el cumplimiento de las leyes y normas que los protegen.
fil de
Para conseguir este perfil de salida, los requisitos o per
perfil
entrada de los futuros capacitadores son:
– Ser un defensor comunitario designado por sus compañeros
defensores.
– Leer y entender lo que lee.
– Escribir y redactar con claridad.
– Expresarse con facilidad y coherencia.
– Organizar su pensamiento y exponerlo con precisión.
– Gozar del respeto y confianza de los defensores y la comunidad.
– Ser un líder natural.
– Saber comunicarse y hacerse entender.
– Demostrar un manejo básico de la información sobre las
defensorías comunitarias y sus ejes temáticos.
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2. EL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE DEFENSORES
COMUNITARIOS

L

a capacitación de defensores comunitarios tiene como
propósito formarlos como personas que cumplen una
función para con los demás, que se proyectan a su comunidad para contribuir al mejoramiento de las relaciones
interpersonales y colectivas y al desarrollo social, previniendo,
promoviendo y resolviendo los conflictos referidos a la violencia
familiar y los derechos de las mujeres y de los niños.
Para diseñar el programa de capacitación partimos de reconocer
que en la sociedad a la vez que se dan todo tipo de relaciones
entre las personas, se produce también todo tipo de aprendizajes.
Estos aprendizajes pueden ser diferenciados o no; intencionados;
casuales; posibles o no; podemos o no aprender de lo que pasa
en el medio; unos aprendemos frente a un mismo suceso unas cosas
y otros otras cosas; es decir, aprendemos cosas diferentes de
acuerdo a nuestras experiencias. A este proceso de aprendizaje
cotidiano le llamamos socialización.
Pero, cuando hablamos de educación y de procesos educativos,
no hablamos de este tipo de aprendizajes, sino de los denominados
aprendizajes intencionados; es decir aquellos que decidimos, qué
queremos o debemos aprender. En general es en la escuela donde
aprendemos de manera intencional, nos educamos y nos formamos
como personas. Sin embargo, existen también otras experiencias
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educativas a través de las cuales obtenemos aprendizajes
intencionales. Una de ellas es la capacitación.
Con la capacitación nos referimos a aquellas acciones educativas
organizadas como tales y que buscan mejorar el desempeño de las
funciones, tareas o actividades que se deben desempeñar o ejecutar,
al margen de los conocimientos, estudios o formación que requiera
la realización de esa función.
En consecuencia, siempre que se realiza una actividad de
capacitación se deben lograr aprendizajes. No cualquiera, no
indiscriminados, sí aquellos identificados, esperados, los que se
propuso alcanzar. Podrá variar el cuánto se aprende, el porcentaje
de logro, pero sabremos qué queremos aprender.

2.1. Concepción del programa de capacitación
a . La capacitación para estar al servicio de un trabajo eficaz debe
ser una línea de trabajo que concibe al participante como una
persona integral que tiene necesidades de aprendizaje a nivel
individual como persona, a nivel de las funciones que va a cumplir
en su comunidad y a nivel social para influir en la transformación
de su entorno como líder social.
En tal sentido, el programa de capacitación debe considerar en
sus actividades educativas, experiencias de aprendizaje que
permitan que los participantes adquieran información, habilidades,
destrezas, actitudes, compor tamientos y valores, en tres
dimensiones básicas: la dimensión personal que los potencia
como seres humanos individuales responsables frente a sí mismos;
la dimensión funcional, que los habilita para desempeñar
adecuadamente las funciones y roles que demanden su
organización o institución cumpliendo con su responsabilidad
ante su comunidad; y la dimensión social, que lo habilita de todo
lo necesario para aportar y transformar su comunidad, es decir
responsables con su entorno.
b . La capacitación debe ser concebida como un proceso formativo
complementario que no se agota o culmina en la interacción
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educativa de cursos o talleres,
otros procesos de trabajo
consustanciales al proceso de
son el monitoreo y la asistencia

sino que se complementa con
asumidos a su vez como
formación- capacitación como
técnica.

Por ello, el esfuerzo de formación debe incorporar experiencias
educativas que permitan verificar la adquisición y puesta en
práctica de los aprendizajes obtenidos en situaciones de trabajo
cotidiano, verificando la ejecución adecuada y brindando la
orientación in situ que se requiera para garantizar servicios y
prácticas de calidad.
El programa de capacitación deberá incluir prácticas de campo
para el monitoreo y la asistencia directa como parte de sus
actividades. Podrá así garantizar el cumplimiento de sus objetivos,
el logro de sus resultados y la replicabilidad de sus actividades.
c . El Programa de capacitación asume que la plena vigencia de los
derechos humanos solo se logrará cuando se adopten como una
práctica cotidiana indispensable que garantiza la convivencia, el
ejercicio de ciudadanía y la calidad de vida.
En tal sentido deberá incorporar en el desarrollo de sus actividades
educativas estilos de relación igualitarios, democráticos y afectivos
que favorezcan el desarrollo y práctica de una cultura democrática
de convivencia personal, colectiva y social.
d . El programa considera que el defensor que participa en las
actividades educativas es una persona adulta que tiene sus
propios conocimientos, saberes, experiencias, prácticas y
comportamientos; que desempeña roles diferentes y cumple
funciones específicas; y que es un ser social que actúa en su
entorno.
El programa adhiere a una concepción de educación de adultos
que tiene al participante como el actor central de todo el proceso
de capacitación. En consecuencia, conocerlo, identificar sus
características, aptitudes, actitudes, intereses, valores, experiencias
y conocimientos, es indispensable como punto de referencia
para la realización de actividades educativas que respondan a lo
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que saben y a lo que son, para favorecer así el cambio, la
transformación y los aprendizajes que se pretenden.
e . El programa de capacitación concibe la actividad pedagógica como
un proceso de interacción y de comunicación entre un capacitador
y los capacitandos y que esta interacción implica una relación de
ida y vuelta en la que ambos aprenden y ambos enseñan,
configurándose como una actividad de relación entre iguales.
En tal sentido, las sesiones de aprendizaje deberán permitir crear
un clima afectivo que favorezca no sólo el logro de aprendizajes
sino también el establecimiento de relaciones afectivas y
actitudinales positivas, que serán elementos disparadores de
aprendizajes, actitudes y valores, de relaciones empáticas y
duraderas.
f . El programa de capacitación asume que toda acción educativa
para ser exitosa y lograr aprendizajes permanentes requiere de
condiciones materiales externas que faciliten el proceso de
aprender. El programa de capacitación considera dos elementos
importantes: los materiales educativos y la gerencia de sus
actividades.
La capacitación debe proveer de materiales educativos que
permitan a los participantes recurrir a ellos para consultar, actualizar
o revisar la información que se brindó; las técnicas que se
utilizaron; los test que se aplicaron. Igualmente, deben servir de
guía de acción para los capacitadores.
La gerencia de las actividades de capacitación, que debe incluir
el apoyo logístico, busca la eficiencia y la calidad del servicio a
brindar. Esto es muy importante en una práctica de capacitación
de adultos ya que evidencia la preocupación e interés por los
participantes, por el éxito de los eventos así como la prolijidad
en su preparación. Escoger las mejores fechas, los facilitadores
más competentes, local, mobiliario, materiales, alimentación y todo
aquello que facilitará el desarrollo de las sesiones de trabajo,
demuestra un acertado manejo que favorece los aprendizajes,
así como la creación de un ambiente grato, armonioso y de
respeto entre los participantes.
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2.2. Propósitos del programa de capacitación
Dos son los propósitos que se esperan alcanzar con el programa de
capacitación del proyecto de defensorías comunitarias, uno la
continuidad y otro la sostenibilidad.
a. La continuidad del Proyecto
La continuidad supone que el proyecto siga marchando cuando
las instituciones promotoras ya no estén operando. Se alcanza
cuando la población valora el trabajo de los defensores en sus
respectivas comunidades, es decir, reconozca la calidad de sus
servicios, la importancia de sus funciones y la necesidad de
continuar con los esfuerzos para mantener e institucionalizar las
defensorías articuladas a las organizaciones de la comunidad.
Otro elemento de continuidad es la posibilidad que tendrá la
comunidad de formar sus propios defensores, contando así con
el personal de recambio sin recurrir a ninguna instancia externa.
Y finalmente dará continuidad a las defensorías comunitarias el
trabajo articulado no sólo con las organizaciones representativas
de la comunidad si no también con otras instituciones afines y de
gestión local, formando redes de trabajo conjunto y de apoyo a
la gestión e institucionalización de las defensorías comunitarias.
b. La sostenibilidad del Proyecto
La sostenibilidad de las defensorías comunitarias tiene que ver
con que puedan contar con los recursos necesarios para mantener
el servicio, desarrollar sus actividades, ampliar sus espacios de
acción e influencia. Lograrlo significa comprometer a la comunidad
en su accionar, involucrar a las organizaciones como instituciones
de soporte permanente a sus actividades de tal suerte de ser
consideradas dentro de sus estructuras orgánicas con todo lo
que ello supone.
Para ello deberemos continuar con la estrategia de contar con
defensores comunitarios elegidos y seleccionados por las
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organizaciones comunales, lo que garantiza representatividad y
liderazgo, con la construcción y gestión de un servicio que en la
práctica suponga el acceso a una justicia próxima, a tiempo y de
calidad y con la institucionalización de un sistema de vigilancia
social que verifique el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos que se establezcan como producto del servicio
de las defensorías.

2.3. Características del programa de capacitación
El programa de capacitación para los defensores tiene como
características centrales el ser integral, continuo, complementario,
estructurado y terminal.
a . Es integral, en tanto apunta a la formación de los defensores a
través de la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas,
valores y actitudes para su desarrollo a nivel personal, para las
funciones que van a cumplir y para la proyección social que
demanda el trabajo. Es decir promueve la formación
multidimensional de los participantes al incorporar aprendizajes
para fortalecer sus habilidades personales, para el cumplimiento
de su rol como defensores y para su desempeño como líderes
comunales. Tiene como base el perfil de las personas a capacitar.
b . Es continuo, en tanto la capacitación está organizada en cursos
de formación compuestos por diferentes actividades educativas
que demandan la participación de los capacitandos en cada
una de ellas. Están diseñadas como un todo y cada una de ellas
se constituye en prerrequisito de la que continúa. En tal sentido
las actividades son acumulativas y secuenciales.
c . Es complementario, en tanto cada curso supone la combinación
de tres tipos de actividades que se complementan en el proceso
formativo: actividades de capacitación propiamente dicha,
actividades de monitoreo de la práctica de los defensores en
sus propios espacios, y de asistencia técnica para la
institucionalización de un servicio de calidad.
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d . Es estr
ucturado, en cursos que combinan talleres presenciales
estructurado,
cuya finalidad es la habilitación de información, competencias y
aprendizajes, con prácticas de campo de aplicación y
confrontación de lo aprendido. El número de talleres y prácticas
depende del tipo de curso que se realice, ya sea de defensores
o capacitadores de defensores.
Los talleres para la capacitación de defensores se desarrollan en
tres días de trabajo. Cada día tiene una duración de cinco horas
cronológicas lo que acumulará 15 horas de trabajo educativo.
Los talleres para la capacitación de los capacitadores se
desarrollan en dos días totalizando diez horas cronológicas.
Las prácticas de campo son de un día efectivo de trabajo. Podrá
variarse en función a la temática específica que se deba demostrar.
e. Es ter
minal en tanto cada curso supone la acreditación para el
terminal
ejercicio de la función. Los participantes al culminar su respectivo
curso se harán acreedores al título respectivo. El seguimiento a la
participación en cada actividad educativa se hará a través del
carné de asistencia y rendimiento de cada participante.
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3. LOS CURSOS DE
C AP
ACIT
ACIÓN DEL
APA
CITA
PROGRAMA

E

l programa comprende dos tipos de cursos: el curso de
capacitación para defensores comunitarios y el curso de
formación de capacitadores de defensores comunitarios.

3.1. El curso de capacitación de defensores
comunitarios
Tiene como objetivo general formar defensores para la creación y
gestión de las defensorías comunitarias dentro de una concepción
de derechos humanos y ejercicio democrático de ciudadanía.
Esto significa que hay que preparar a los futuros defensores en tres
dimensiones diferentes y complementarias: la creación de una
defensoría comunitaria, la gestión de los servicios que debe brindar
y la concepción de derechos humanos y ciudadanía.
La creación de una defensoría demanda conocer sobre la
conformación, implementación y puesta en ser vicio de las
defensorías comunitarias.
La gestión supone poner en operación las defensorías brindando
servicios de atención, defensa, derivación y prevención de los
conflictos que surgen por la violación de los derechos de los niños,
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niñas, adolescentes y mujeres de sus ámbitos geográficos. Implica
conocer y desempeñar las funciones del defensor, registrar los casos
que se atiendan, manejar técnicas de conciliación y solución de
conflictos, realizar actividades de promoción y difusión de las
defensorías y los derechos. El énfasis de la capacitación está dado
en los derechos de los niños y mujeres.
La concepción de derechos precisa conocer cuáles son los
derechos humanos en general y cuáles son aquellos que protegen
de manera especial a los niños y mujeres, entender que la vigencia
de los derechos es la mejor forma de practicar la democracia como
un estilo de vida y entender que el ejercicio de los derechos entraña
la responsabilidad de vigilar colectivamente su cumplimiento. El
énfasis de la capacitación está dado por vivenciar la dimensión
valorativa y bidireccional de derechos y deberes.
El curso está compuesto por tres actividades educativas. Cada una
de ellas constituida por dos momentos: un taller presencial y una
práctica de campo.
Cada taller gira en torno a un tema eje sobre el que se desarrolla el
proceso de enseñanza y orientará el aprendizaje de la información,
las competencias, habilidades y actitudes a obtener de parte de los
participantes. Cada práctica de campo está diseñada para que los
futuros defensores demuestren con ejercicios simulados y prácticas
concretas los aprendizajes adquiridos en el taller que antecedió a la
práctica.
Concluido el curso se acreditará, vía el título, al defensor comunitario
para que desempeñe las funciones que como tal le corresponden.
La estructura general básica de los cursos es:
Objetivo general: Propiciar la adquisición de conocimientos,
competencias, habilidades y una actitud de compromiso para el
cuidado, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas
y mujeres a través de la organización y funcionamiento de las
defensorías comunitarias, dentro de una concepción de derechos
humanos y ejercicio de ciudadanía.
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Resultado general: Organizar y poner en funcionamiento la
defensoría comunitaria de la localidad, con éxito y participación de
la población, los derechos humanos de los niños, niñas y mujeres,
brindando servicios de atención, prevención, derivación y
promoción, con calidad, calidez, responsabilidad y liderazgo.
Ta l l e r
presencial 1

Ta l l e r
presencial 2

Ta l l e r
presencial 3

Nombre

Cómo hago mi
defensoría
comunitaria

Protegiendo a los
niños de la
comunidad

Las mujeres hacen
respetar sus
derechos

Objetivo
específico

Identificar el marco
legal, la normatividad
y la concepción de
derechos humanos
existentes para
organizar y poner en
funcionamiento una
defensoría
comunitaria

Conocer los
derechos humanos
específicos de niños
y niñas que pueden
ser atendidos desde
las defensorías
comunitarias

Conocer los
derechos humanos
específicos de las
mujeres que pueden
ser atendidos desde
las defensorías
comunitarias

Ejes
temáticos

• Los derechos
humanos
• La formación y
funcionamiento de
las defensorías
comunitarias
• La gestión de una
defensoría

• Los derechos
humanos de los
niños y niñas
• La atención y
protección de sus
derechos desde
las defensorías
comunitarias

• Las mujeres de la
comunidad
• La atención y
protección de sus
derechos desde
las defensorías
comunitarias

Productos

Del taller

De la
práctica de
campo

Plan para la
organización y
gestión de una
defensoría
comunitaria
• Instalación,
organización y
modo de
funcionamiento de
la defensoría
comunitaria
• Mapa de alianzas
con organizaciones
e instituciones
locales

Plan de atención,
prevención, difusión
y derivación de
casos de niñas y
niños, diseñado

Plan de técnicas para
atención, prevención,
difusión y derivación
de casos de mujeres,
elaborado

• Diagnóstico sobre
el estado de
derechos de los
niños en su
comunidad
• Modelización de la
atención de casos
de niños y niñas
(Alimentos,
maltrato, tenencia)

• Diagnóstico sobre
el estado de
derechos de la
mujer en su
comunidad.
• Demostrar la
manera de atender
los casos de
mujeres (Violencia
familiar, abandono,
filiación)
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Programación del Curso
Taller Presencial 1: Cómo hago mi Defensoría Comunitaria
Objetivo:

Identificar el marco legal, la normatividad y la concepción
de derechos humanos existente para organizar y poner
en funcionamiento una defensoría comunitaria.
Resultado: Contar con el plan para la organización y gestión de la
defensoría.

Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

1

Los
derechos
humanos

• Los derechos
humanos de los
hombres, mujeres y
niños. Cuáles son y
para que sirven.
• Concepto de
derechos y
deberes.
• La vigilancia social
del cumplimiento
de derechos y
deberes.
• Las autoridades que
deben velar por el
cumplimiento de
los derechos de la
población.

El taller debería iniciarse con la
presentación del trabajo a
realizar de parte del facilitador.
Es recomendable efectuar una
dinámica de presentación
personal de los participantes7
que permita configurar un
diagnóstico de entrada así
como la precisión de sus
expectativas. El análisis debería
realizarse en plenaria por todos
los asistentes8.
La presentación de cada
contenido debería iniciarse
con preguntas que permitan
perfilar lo que saben, conocen
o practican los participantes9.

5 horas

La
formación
y funcionamiento de
las
defensorías
comunitarias

• Organización,
conformación y
puesta en servicio
de una defensoría.
• La resolución y
prevención de los
conflictos: sentido
de las Defensorías.

Las exposiciones demostrativas
deberán en todos los casos
incorporar lo que han
trabajado, contestado o
expuesto los participantes.
El trabajo grupal para la
socialización de experiencias,
la construcción de

5 horas

2

Tiempo

Incluye
diagnóstico
de
par ticipantes y
expectativas

Existen diferentes dinámicas de presentación. Cada facilitador deberá seleccionar la que considere
más indicada.
8
El diagnóstico de los participantes deberá consignar aquellos datos que permitan caracterizar a los
participantes. Podrían incluirse aparte del nombre, la edad, nivel educativo, organización a la que
pertenece, experiencia en el tema de derechos humanos, hijos, y otras caracteríticas (habilidades,
cualidades, hobbies). Las expectativas deberían ser una por participante. Se puede utilizar la técnica
de visualización por tarjetas.
9
Utilizar de preferencia preguntas abiertas y generales a todos si se está en plenaria y a el grupo si
se trabaja en Equipo o círculo de calidad. Las preguntas cerradas de si o no , o individualizadas
pueden inhibir antes que motivar la participación.
7
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Día

3

Eje
temático

La gestión
de una
defensoría

Contenido

Sugerencia de
actividades

• Los defensores
Comunitarios:
quiénes son, qué
funciones cumplen.

aprendizajes o las prácticas
colectivas favorecerá el logro
de resultados10.
Las prácticas simuladas para
demostrar el uso, manejo,
utilidad o desempeño deben
ser incorporados para
evidenciar el grado de
aprendizaje y favorecer el
reforzamiento de las
habilidades, destrezas,
conocimientos o actitudes que
se buscan.
La interacción con el facilitador
será en igualdad de
condiciones en tanto adultos
que tienen conocimientos,
experiencias, habilidades,
saberes y opiniones no
necesariamente iguales pero
siempre valiosas.
Los materiales de apoyo a la
capacitación deben ser
elaborados para organizar los
aprendizajes y formar parte de
cada sesión y eje temático11.

• Planificación,
registro y control
de casos.
• El horario de
atención.
• Coordinación con
autoridades e
instituciones.
• El apoyo de las
organizaciones de
la comunidad.
• El Plan para
organizar e
implementar la
defensoría en la
comunidad.

Tiempo
5 horas

5 horas

Práctica de Campo
Resultado: Demostrar la instalación, organización y funcionamiento
de la defensoría comunitaria.
Ejercitación
in situ
Presentación
de la
instalación,
organización
y modo de

Desempeño a
observar
• Local,
mobiliario y
ambientación
• Horario de
atención

Sugerencia de
actividades

Tiempo

El propósito de la visita de campo es
mejorar la organización y gestión de la
defensoría, en tal sentido, es necesario
demostrar su carácter pedagógico
reforzando los aspectos positivos que se
van demostrando.

8 horas
Mañana
y tarde

Cada equipo de trabajo deberá procesar temas específicos que sean luego presentados para el
análisis, debate y conclusiones colectivas. Es indispensable demostrar la utilidad de los trabajos
colectivos en la construcción de los nuevos aprendizajes si no pueden asumirse sólo como momentos
colectivos formales.
11
Las separatas, libros, folletos, guías, hojas resumen deben ser hojeados, leídos y manipulados en las
sesiones de capacitación demostrando su utilidad y forma de uso.
10
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Ejercitación
in situ

Desempeño a
observar

Sugerencia de
actividades

funcionamiento
de la
defensoría
comunitaria

• Ambiente para
atención de
casos

El personal de la defensoría comunitaria
debería desempeñarse como guía y
expositor. La observación de las rutinas
de ejecución de las actividades y la
demostración de lo hecho, permitirá
conocer el desempeño real así como los
estilos de relación que establecen con
los usuarios de los servicios de la
defensoría y entre ellos. Facilita a su vez la
identificación de liderazgos, cuellos de
botella, problemas y fortalezas.

• Afiches para
guiar la
atención de
casos
• Afiche de ruta
de derivación
de casos
• Relación con
personas de la
comunidad y
con
autoridades
• Instancias de
coordinación
establecidas
• Forma de
interacción
entre los
integrantes de
la defensoría

El estado del local y su ambientación
reflejarán siempre el cuidado, esmero y
responsabilidad puesto en el trabajo. La
sencillez o escasez de recursos no son
argumentos para no tener una oficina
cálida, agradable, con privacidad para
las personas que van a presentar casos y
que oriente al visitante.
Las observaciones deberán ser anotadas
para ser formuladas en un análisis
colectivo posterior, de manera de
asegurar la secuencia natural de la visita y
favorecer un clima agradable de
aprendizaje. El análisis será efectuado en
primer lugar por la defensoría observada
y luego por los demás participantes,
concluyendo con el resumen y asistencia
técnica del capacitador - facilitador.
Los defensores son personas voluntarias
que deben ser reforzadas positivamente
por el esfuerzo de creación e instalación
de las defensorías. El estímulo verbal, el
refuerzo positivo a lo hecho, la
gratificación, son elementos que deben
ser incorporados en el trabajo de
capacitación con el adulto; mantienen
motivado y expectante al participante,
además de valorar la utilidad de su
esfuerzo. Las críticas, que siempre
existirán, deberán ser señaladas y
expresadas con espíritu constructivo
luego de haber explicitado en primer
lugar todo lo positivo encontrado.
Deberían visitarse, en la medida de lo
posible, tres defensorías que permitan
confrontar las diversas realidades que
enfrentan en el trabajo concreto.
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Taller Presencial 2: Protegiendo a los niños de la comunidad
Objetivo:

Conocer los derechos humanos específicos de niños
y niñas que pueden ser atendidos desde las
defensorías comunitarias

Resultado: Programa de atención, prevención, difusión y derivación
de casos de niñas y niños, diseñado
Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

Tiempo

1

Los
derechos
humanos
de los
niños y
niñas

• Los principales
derechos humanos
de los niños,
adolescentes.
• La Convención de
los Derechos del
Niño y las
obligaciones del
Estado
• Estado de los
derechos humanos
de los niños, niñas
y adolescentes
(nivel nacional y
local)

El aprendizaje de derechos y
deberes tiene que ver con la
observación de modelos
positivos y prácticas negativas
que demuestren el
cumplimiento o no de cada
uno de ellos . La mejor forma
de valorarlos como positivos
demanda la visualización de su
práctica concreta y las
consecuencias de su no
aplicación.
La reflexión sobre la propia
experiencia y el salir a
escuchar a los niños a través de
entrevistas pueden ser dos
actividades que les permitan
un reflexión vivencial sobre el
tema.

5 horas

2

La
atención y
protección
de sus
derechos
desde las
defensorías
comunitarias

• Los servicios que
brinda a niños y
adolescentes
• Tipo de casos que
atiende
• Técnicas para
resolver conflictos
• Técnicas de
promoción de
derechos

Para el caso de derechos de
niños y mujeres así como las
situaciones de violencia familiar
los ejemplos de casos deben
ser generales y no
personalizados. Las personas
que enfrentan situaciones de
violación de derechos y
violencia suelen avergonzarse al
respecto. La identificación
directa puede generar
sentimientos adversos que
obstaculizarán la labor en la
capacitación.

5 horas

El estudio de casos, los cuentos y narraciones que presenten ejemplos al respecto son útiles.
Pueden usarse también dramatizaciones, sociodramas o escenificaciones.
12
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Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

3

Las
necesidades
de un
niño en
situación
crítica

• Procedimiento de
atención:
Escuchar
Orientar
Resolver
Derivar
• Vigilancia social de
cumplimiento

El aprendizaje de técnicas y
procedimientos que
demandan la adquisición de
habilidades, destrezas y
actitudes hacia los demás
deben ser ejemplificados,
demostrados y practicados en
situaciones simuladas. Facilitan
la verificación de las
habilidades, el refuerzo de los
pasos no incorporados y la
gratificación de los
aprendizajes logrados.

Tiempo
5 horas

En todos los casos las técnicas
y procedimientos demandan el
desarrollo de los contenidos
que le dan sustento, utilidad y
valor.

Práctica de Campo
Resultado: Realizar una práctica demostrativa de atención, registro,
coordinación o derivación de los principales casos
sobre niños y niñas que se presentan en la comunidad.
Sugerencia de actividades

Tiempo

Demostrar la • Discusión de
resultados
manera de
sobre las
atender los
entrevistas o
casos de niños
encuestas
y niñas:
aplicadas para
• Alimentos
el diagnós• Maltrato
tico.
• Tenencia

En base a las entrevistas o encuestas
aplicadas se ayuda al equipo a
organizar la información de tal modo
que puedan sacar conclusiones
respecto a las acciones y compromisos
prioritarios de las Defensorías.

6 horas

• Atención de
una caso:
• Estilo de
interacción
con la persona
atendida
• Criterios
empleados
para la
determinación
de las

No siempre es posible y deseable ver
la atención de un caso de forma
directa. Se puede discutir con el
equipo que planteen el caso que más
les ha impactado y reconstruirlo a través
de una dramatización.
La práctica de atención de casos
demanda poner el énfasis en las
cualidades y las características de los
defensores. Es conveniente observar en
base a perfiles de desempeño mínimos
que contengan los comportamientos

Ejercitación
in situ
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Ejercitación
in situ

Desempeño a
observar
necesidades
de atención
• Derivación o
seguimiento
del caso
• Características
y cualidades
del defensor
• Formas de
registro del
caso

Sugerencia de actividades

Tiempo

que debería tener y las actitudes que
deberían demostrar de manera de
graficar con objetividad los
desempeños efectuados13. Considerar
que los que ejecutan las funciones no
suelen reparar en cómo se comportan,
simplemente realizan sus actividades.
Los pasos o secuencia de actuación a
seguir suponen también un nivel de
adecuación y flexibilidad que
depende de la evaluación que haga el
defensor: las características de los
denunciantes, el tipo de caso, el grado
de vulneración del derecho, las
implicancias con otras personas.
El interés superior del niño es un criterio
que tienen que ser incorporado en la
atención, resolución o derivación del
casos. Escucharlos con respeto,
atenderlos con cuidado y pedir su
opinión sobre la situación por la que
atraviesa facilitará la búsqueda de
soluciones inmediatas y permanentes.
El tratamiento de casos que involucren a
niños demanda un nivel de privacidad y
discreción que sólo puede ser roto a
solicitud de los involucrados o cuando
el riesgo que corren lo amerite . En este
último caso, deberá siempre informarse
sobre lo que se pretende hacer.

13
Los perfiles suelen contener de un lado las conductas y actitudes a observar y de otro las
puntuaciones que valoren de manera objetiva la mayor o menor aceptación del comportamiento.
Existen escalas con números o letras. En ambos casos la identificación de comportamientos y
actitudes así como los puntajes son acuerdos o convenciones que adopta el capacitador o el grupo
de participantes.
14
La coordinación con las autoridades políticas, policiales y judiciales es una necesidad que debe ser
asumida por los defensores para cumplir con su responsabilidad social. Incorporarla dentro de las
prácticas de capacitación es un ejercicio que consolidará su empoderamiento en la comunidad en la
que trabajan.
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Taller Presencial 3: Las mujeres hacen respetar sus derechos
Objetivo:

Conocer los derechos humanos específicos de las
mujeres que pueden ser atendidos desde las
defensorías comunitarias.

Resultado: Programa para atención, prevención, difusión y
derivación de casos de mujeres, elaborado.
Contenido

Día

Eje
temático

1

Las
mujeres
de la
comunidad

• Los principales
derechos humanos de
las mujeres.
• Los derechos humanos
de las mujeres más
incumplidos por la
población.
• Compromisos del
Estado frente a la
protección de derechos de la mujer.

La
atención y
protección
de sus
derechos
desde las
Defensorías
Comunitarias

• Los servicios que brinda
a mujeres.
• Tipo de casos que
atiende.
• Técnicas para resolver
• Técnicas para prevenir
• Técnicas para difundir

2

3

La
atención y
protección
de sus
derechos
desde las
defensorías
comunitarias

• Procedimiento de
atención:
Escuchar
Orientar
Resolver
Derivar
• Vigilancia social de
cumplimiento

Sugerencia de
actividades
Las sugerencias propuestas
en el taller presencial 2 son
válidas para este taller.

Tiempo
5 horas

Las mujeres suelen tener
una doble actitud frente a
las agresiones que sufren.
Por un lado el deseo de
parar la situación y por otra
el temor de enfrentarse al
agresor.

Esta situación debe ser
contemplada en la
capacitación a los
defensores de tal suerte
de que sea tenida en
cuenta cuando enfrenten
casos que las involucren15.

5 horas

5 horas

Suele ser común hacer generalizaciones o apreciaciones apresuradas sobre el comportamiento de
las mujeres víctimas de violencia. Conocer sus características y el tipo de sentimientos que enfrentan
y las actitudes que demuestran, es una necesidad que deber ser incorporada por los defensores
tanto para su trabajo de atención, como de promoción, difusión y sobre todo, coordinación con las
autoridades policiales que suelen ser las primeras a las que se acude.
15
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Práctica de Campo
Resultado: Realizar una práctica demostrativa de atención, registro,
coordinación o derivación de los principales casos
sobre mujeres que se presentan en la comunidad.
Ejercitación
in situ
Demostrar la
manera de
atender los
casos de
mujeres:
. Violencia
familiar
. Abandono
. Filiación

Desempeño a
observar
• Forma de recepción
del caso.
• Modo de atención.
• Técnicas empleadas.
• Estilo de interacción
con la persona
atendida.
• Criterios empleados
para la determinación
de atención o
derivación del caso.
• Características y
cualidades del
defensor.
• Formas de registro.

Sugerencia de
actividades
Las sugerencias propuestas en
la práctica de campo del taller
presencial 2 son válidas
también para esta práctica.

Tiempo
Mañana
y tarde

Deberá procurarse realizar las
demostraciones de atención
con los casos más frecuentes
que se presentan en las
defensorías.
Concluida esta última práctica,
el defensor o defensora es
acreditado como tal.

3.2. El curso de for mación de capacitadores de
defensores comunitarios
Tiene como objetivo general brindar a los defensores comunitarios
habilidades y técnicas de capacitación y comunicación para que
puedan actuar como capacitadores - facilitadores en la formación
de los defensores comunitarios.
En tanto el defensor cumplirá funciones de capacitador, debemos
realizar un proceso educativo que permita el reforzamiento de
habilidades básicas formativas como son la comprensión lectora y
la redacción, así como el desarrollo del razonamiento lógico.
Igualmente deberemos habilitarlos en técnicas sencillas para mejorar
su comunicación y en técnicas pedagógicas que les permita obtener
aprendizajes. Esto significa mejorar sus competencias para la
interacción con los demás como facilitador en actividades de
capacitación. Demanda asimismo incorporar aprendizajes para
mejorar su desempeño como líder en sus respectivas comunidades.
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Esta formación les permitirá organizar actividades de capacitación,
actuar como capacitadores – facilitadores y favorecer su
protagonismo como líderes empoderados en sus comunidades.
La organización básica de este curso consiste en desarrollar dos
talleres presenciales con sus respectivas prácticas de campo. Cada
taller girará en torno a un tema eje sobre el que se desarrollará el
proceso de aprendizaje y que orientará la información y las
competencias a concretar. Cada práctica de campo está diseñada
para que los futuros defensores realicen prácticas concretas referidas
a los temas desarrollados en el taller que antecedió a la práctica.
Concluido el curso se acreditará, vía un título, a los formadores de
defensores comunitarios para que desempeñen sus funciones.
La estructura general básica de este curso, en términos de sus
objetivos y resultados es:
Objetivo general: Brindar conocimientos y competencias para la
capacitación, monitoreo y asistencia técnica que les permita actuar
como capacitador - facilitador en la formación de los defensores
comunitarios y como promotor de un trabajo de calidad de las
defensorías comunitarias.
R esultado general: Diseñar, implementar y conducir cursos de
capacitación, desempeñándose como un promotor del mejoramiento
del trabajo de los defensores y defensorías comunitarias.
Taller presencial 1
El capacitador

Taller presencial 2
El promotor social

Nombre

Cómo enseñar para que
aprendan

Mejorando el trabajo de las
defensorías

Objetivo Específico

Proporcionar técnicas
comunicativas y pedagógicas
básicas para diseñar y
conducir sesiones de
capacitación de adultos con
los defensores comunitarios.

Proporcionar técnicas de
monitoreo y asistencia
técnica potenciando sus
habilidades como promotor
social para consolidar el
trabajo de las diferentes
defensorías comunitarias de
su ámbito de acción.
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Ejes Temáticos

Resultados
Del taller

De la práctica de
campo

Taller presencial 1
El capacitador

Taller presencial 2
El promotor social

• Las habilidades
comunicativas.
• El proceso de
capacitación: la enseñanza
y el aprendizaje.
• Los defensores y las
defensorías: respeto y
vigencia de los derechos
humanos.

• El monitoreo como
comprobación de
resultados de aprendizaje.
• La asistencia técnica para
mejorar la práctica.
• La conformación de redes:
articular esfuerzos y
empoderar a las
defensorías comunitarias.

Sesión básica de
capacitación para los
defensores comunitarios
diseñada.

Actividad de monitoreo y
asistencia técnica a los
defensores comunitarios
programada.

Conducir en equipo una
sesión de capacitación,
utilizando todas las técnicas y
recursos aprendidos en el
taller.

Efectuar una práctica de
monitoreo y asesoría a
defensores para mejorar el
trabajo de las defensorías.

Programación del Curso
Taller Presencial 1: El Capacitador
Capacitador..
Cómo enseñar para que aprendan.
Objetivo:

Proporcionar los conocimientos y las técnicas
comunicativas y pedagógicas básicas para diseñar y
conducir sesiones de capacitación de adultos.

Resultado: Sesión básica de capacitación para los defensores
comunitarios diseñada.
Día

Eje
temático

1

Las
habilidades
comunicativas

Contenido
• La s habilidades
comunicativas
básicas: Hablar,
leer, escribir,
moverse.
• El lenguaje de los
gestos
• La empatía en el
proceso de
comunicación y
educación

Sugerencia de
actividades
Las sugerencias para el taller
presencial son válidas para este
taller.

Tiempo
6 horas

En el diseño de las actividades
a lo largo del taller proponer
actividades dónde se estimule
la ejercitación de las
comprensión lectora y del
razonamiento lógico
matemático.
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Día

2

3

Eje
temático

El
proceso
de
capacita
ción: la
enseñanza
y el
aprendizaje

Las
Defensorías
y los
defensores:
respeto y
vigencia
de los
derechos
humanos

Contenido

Sugerencia de
actividades

• Comunicarse y
enseñar: la
información y el
aprendizaje
• El clima afectivo en
el proceso de
capacitación
* el ambiente
* el capacitador
* el participante
• Las actitudes del
capacitador.
• La interacción entre
los participantes.

Podría identificarse estilos de
comunicación a través de
dinámicas que permitan que se
expresen o actúen por breves
minutos16.

La enseñanza
* El rol del
capacitador
* Estilo del
capacitador
* La secuencia
metodológica
El aprendizaje
* Cómo aprende el
adulto
* Las técnicas
pedagógicas para
aprender
Las sesiones de
capacitación
* Programación:
priorización y
dosificación de
contenidos
* Ejecución
* Evaluación

La práctica, la demostración, la
experimentación son las
mejores técnicas para que el
participante vaya
identificando y diferenciando
estilos y secuencias de
actuación. La construcción y
socialización de secuencias y
estilos es mucho más efectiva si
se realizan en equipos de
trabajo que potencien los
aportes individuales.

Las Defensorías
* Organización
* Servicios que brinda
* Legislación vigente
* La autonomía de las
Defensorías
* Las mejores
experiencias
Los Defensores
* Características
* Cualidades
* Funciones que
cumplen

Tiempo

El eje temático permite utilizar
de manera continua las
experiencias de los
participantes en tanto ellos han
sido capacitadores y también
participantes.

6 horas

El fortalecimiento o cambio e
actitudes y comportamientos
es posible en ambientes
propicios de tolerancia y
teniendo ejemplos próximos a
imitar, "modelos" qué seguir17.
El manejo solvente de los
contenidos es una condición
para el buen desempeño, la
adecuada programación,
selección y dosificación de los
contenidos.

6 horas

La interacción entre todos los
asistentes será posible cuando
el capacitador-facilitador
refleja un estilo democrático y
estimulante de interacción.

El cambio de actitudes es un proceso de largo plazo y no sólo producto de procesos
educativos. El contexto, la familia, los aprendizajes previos definen actitudes, comportamientos y
valores. De ahí la importancia de visibilizarlos, analizarlos y favorecer el cambio.
17
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Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

4

Presentación del
módulo
de
capacitación a
defensores

* Líderes comunales
Los derechos
humanos
* De los niños y niñas
* De las Mujeres
* La violencia familiar

El efecto-demostración debe
ser una norma a incorporar por
los capacitadores. Se deberá
demostrar que lo que se
enseña como valioso y útil es
posible. En tal sentido todas las
sesiones con los futuros
capacitadores cumplirán este
propósito.

Objetivos y
resultados
esperados
Estructura de los
cursos
Diseño de
actividades y
programación

Tiempo
6 horas

Práctica de Campo
Resultado: Una sesión de capacitación bajo la conducción del
equipo de trabajo, utilizando todas las técnicas y
recursos aprendidos en el taller.
Ejercitación
in situ

Desempeño
a observar

Sugerencia de actividades

Tiempo

Exposición
demostrativa
de
conducción
de una
sesión de
capacitación
en función a
lo
programado
en el taller
presencial

• La secuencia
metodológica
de la sesión.

En el marco de un taller de capacitación
para defensores, el equipo elegirá la
sesión con la que se siente más cómodo
actuar su rol de capacitadores y tomará la
conducción de la misma. Es importante
que tratándose de una primera
experiencia el conjunto del taller esté
bajo la conducción de una persona
experta que acompañe y brinde
seguridad al equipo.

De
reajuste y
adecuación:
3 horas

• El estilo de
enseñanza
del
capacitador facilitador.
• El nivel de
conocimiento
de los
contenidos.
• El uso de los
materiales
educativos.

Exposiciones
demostrativas 5
horas
Cada equipo de trabajo debería revisar El tiempo
el diseño elaborado y efectuar las
asigna-do
modificaciones que consideren
a las
necesarias, elaborar los materiales y
exposidistribuirse las responsabilidades de
ciones
actuación y apoyo.
demostrativas
La asistencia técnica del capacitador al
depentrabajo de cada equipo deberá incidir en derá del
la focalización del tema seleccionado, la
número
priorización y dosificación de contenidos
de
para el tiempo asignado, así como en la
equipos
selección de actividades donde actúen los de
capacitandos. Recordar que los
trabajo.
aprendizajes los construyen ellos mismos.

45

Instituto de Defensa Legal

Ejercitación
in situ

Desempeño
a observar

Sugerencia de actividades

Tiempo

Considerar en la asistencia técnica el
sentido de los materiales como
organizadores de aprendizajes y
reforzadores de información.

El
tiempo
asignado
debería
distribuirse en
tres
momentos:
• Presentación
• Expectación
• Aná-lisis
y
refuerzo.

Cada integrante del Equipo conducirá
de manera rotativa la sesión de
capacitación, con los participantes.
Una técnica apropiada para entrenarse
y lograr resultados de desempeño, es la
técnica del espejo. Consiste en la
filmación en circuito cerrado de
televisión de las prácticas y la
expectación y análisis colectivo. Primero
opina el grupo responsable, luego los
demás participantes y se finaliza con el
refuerzo del facilitador centrado en los
puntos críticos observados. La
visualización del desempeño de cada
equipo, mejorará el desempeño de los
grupos posteriores.

Taller Presencial 2: El Promotor Social.
Mejorando el trabajo de las defensorías.
Objetivo:

Proporcionar técnicas de monitoreo y asistencia
técnica potenciando sus habilidades como promotor
social para consolidar el trabajo de las diferentes
defensorías comunitarias de su ámbito de acción

Resultado: Actividad de monitoreo y asistencia técnica a los
defensores comunitarios programada.
Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

1

El
monitoreo
como
verificación
del
cumplimiento
de las
actividades
propuestas.

• La diferencia entre
monitoreo y
control
• Técnicas de
seguimiento y
monitoreo
• Instrumentos de
monitoreo

Existen temas que deben ser
desarrollados con exposiciones
demostrativas en la medida
que no necesariamente forman
parte de las experiencias de
los participantes.
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Taller Presencial 2: El Promotor Social.
Mejorando el trabajo de las defensorías.
Objetivo:

Proporcionar técnicas de monitoreo y asistencia
técnica potenciando sus habilidades como promotor
social para consolidar el trabajo de las diferentes
defensorías comunitarias de su ámbito de acción

Resultado: Actividad de monitoreo y asistencia técnica a los
defensores comunitarios programada.
Día

Eje
temático

2 y 3 La
asistencia
técnica
para
mejorar la
práctica.

4

La
conformación de
redes:
articular
esfuerzos
y
empoderar

Contenido

Sugerencia de
actividades

Técnicas para
brindar
orientaciones:
- Discusión de casos
- Monitoreo del plan
de trabajo
- Análisis de
conflictos grupales
- El impacto de la
violencia en las
dinámica de los
equipos de
defensores

Las exposiciones demostrativas
deben ser motivadoras,
estimulantes y dinámicas. Para
ello deben despertar la
empatía con el nuevo objeto
de conocimiento, curiosidad
por lo nuevo por conocer y
comprobar su utilidad para el
desempeño de sus funciones.

• Las instituciones
que brindan
servicios de
defensa de
derechos:
cuáles son
dónde están
cuál es su función.

La aplicación de la información
en trabajos concretos y de
equipo facilita tanto el
aprendizaje como la
comprobación de su utilidad y
uso.
Los instrumentos de monitoreo
(ficha de registro de casos,

Tiempo

Las exposiciones demostrativas
deben buscar la participación
activa de los capacitandos18 y
apoyarse en todo tipo de
ayudas que estimulen los
diferentes sentidos de los
participantes19. Las ayudas
visuales son elementos de
apoyo que presentan la
información organizada
favoreciendo la retención.
6 horas
cada día

18
Una manera de favorecer la participación es realizando preguntas de comprobación de lo
entendido. Deben ser dirigidas a todo el auditorio. Sólo en caso de no tener respuesta podrá
dirigirse a algún participante en especial que sepamos que podrá salir airoso de la pregunta.
19
El porcentaje de retención de información aumenta en la medida que se estimulan diferentes
sentidos: uno aprende una cantidad de información, si sólo escucha; aprende más si también ve
y mucho más si también toca o hace.
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Día

Eje
temático

Contenido

Sugerencia de
actividades

4

a las
defensorías
comunitarias.

• Redes locales y rol
de las defensorías.
• Negociación y
vigilancia frente a
las autoridades
locales.

plantilla de planificación) son
los que usan corrientemente los
defensores. Se debe reforzar
el correcto llenado de los
mismos y centrar luego la
discusión en su utilidad.

Tiempo
6 horas
cada
día

Práctica de Campo
Resultado: Efectuar una práctica de monitoreo brindando la
asistencia técnica necesaria para mejorar el trabajo de
las defensorías.
Ejercitación
in situ

Desempeño
a observar

Sugerencia de actividades

Tiempo

Visita de
monitoreo y
asistencia
técnica a los
defensores
en sus
defensorías
comunitarias

• Las técnicas
de monitoreo
utilizadas y el
registro de
observación.

Organizar equipos de observación para
registrar los diferentes momentos del
monitoreo. Permite obtener al momento
de la socialización de las
observaciones, una visión integral del
trabajo realizado por las defensorías.

Mañana
y tarde

• La pertinencia
de la
asistencia
técnica.
• El registro de
las
orientaciones
brindadas.
• La interacción
con los
defensores.

20

Un elemento importante del proceso
de monitoreo es la observación de la
interacción entre los defensores y el
público usuario de modo de poder
brindar la asistencia técnica pertinente.
El registro de las orientaciones
proporcionadas a los defensores
ayudará a verificar, en monitoreos
posteriores, los avances alcanzados en
la superaciones de dificultades y
limitaciones.

Pueden ser rotafolios, papelógrafos, tarjetas, esquemas, dibujos, maquetas, diagramas.
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4.

CONSIDER A CIONES METODOLÓGIC A S PPAR
AR A L A
EJECUCIÓN DEL PROGR AMA DE C AP
A CIT
A CIÓN DE
APA
CITA
DEFENSORES COMUNIT
ARIOS
COMUNITARIOS

Existen muchas formas o secuencias metodológicas para desarrollar
las actividades educativas cuando se busca resultados de aprendizaje
en adultos.
Independientemente del nombre de los métodos y de la secuencia
que se utilice debemos tener presente que lo más importante en el
proceso de capacitación debe ser puesto en lo que hay que
aprender. De tal manera, lo que debe hacerse es facilitar los
aprendizajes y no simplemente transmitir, informar o hablar.
Es necesario recordar que el adulto que decide aprender participa
activamente en su propio aprendizaje desde la planificación, la
programación, la ejecución y evaluación de las actividades educativas
en igualdad de condiciones tanto con sus compañeros participantes
como con el facilitador-capacitador.
En consecuencia, hay que tener presente cómo aprende el adulto.
a . Aprende por motivación, no por imposición.
Asiste por que le interesa, establece sus prioridades y participa.
Mantenerlo interesado durante todo el proceso es de vital
importancia
b. Aprende cuando le asigna valor y utilidad a lo que va a
aprender
aprender..
Si para él tiene importancia y significado, lo aplicará de manera
inmediata.
Los aprendizajes deben configurar un cuerpo organizado de
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que le permitan
mejorar su práctica, avanzar en su desarrollo y gratificarlo por lo que
aprende.
c . Aprende a par tir de su realidad y experiencia.
Lo que sabe, conoce, piensa y siente, es valorado como
conocimientos.
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El adulto no es una tabla rasa. Sabe muchas cosas. Utilizar lo que
sabe como primer elemento para que aprenda algo nuevo supone
reconocerlo como una persona que a la vez que aprende puede
enseñar.
d . Aprende par ticipando activamente en su aprendizaje.
El aprendizaje es un proceso activo, dinámico, de participación
individual y colectiva. La intervención permanente, la actividad del
pensamiento y la acción aseguran la participación en la construcción
de sus aprendizajes.
e . Aprende en ambiente de gr upo e intercambio.
Se aprende mejor cuando se socializa con los demás, tanto lo que
se sabe como lo que no se sabe. En interacción con los demás es
posible mejorar los aprendizajes a construir.
Los trabajos grupales y en equipo favorecen no sólo la dimensión
cognitiva del proceso formativo sino, sobretodo, la dimensión
afectiva y valorativa, facilitando el asumir responsabilidades
individuales y colectivas, practicar estilos democráticos de
interacción.
f . Aprende por repetición.
Es necesario presentar de manera estructurada lo que está por
aprender, insistir en la relación entre lo conocido y lo nuevo por
aprender brinda oportunidades continuas de ejercitación.
En tal sentido, la metodología debe favorecer un proceso de
enseñanza - aprendizaje:
a . Pa r t i c i p a t i v o .
Donde el participante hable, opine, decida, intervenga, proponga,
haga. Todo dentro de un ambiente amigable y lúdico que rescate el
carácter voluntario, no impositivo de las actividades. Se desarrollarán
sesiones horizontales, entre pares, donde todos aprenden y todos
enseñan.
b . Vivencial.
Que genere un clima cálido de confianza para la recepción de las
experiencias y conocimiento que tienen los participantes. Que
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favorezca la presentación de sus vivencias de manera natural para
aprendizajes posteriores rescatando el aprendizaje a partir de su
realidad y experiencias. El intercambio de experiencias y saberes
será un insumo indispensable en las sesiones de capacitación.
c . Interactivo.
Donde el énfasis del proceso educativo esté dado por la relación
permanente con los demás, colaborando al fortalecimiento de la
dimensión afectiva y valorativa de los procesos formativos.
Favorecerá la práctica de actitudes y valores de respeto, tolerancia,
flexibilidad, confianza y apertura a los demás.
d . Secuencial.
Organizando las sesiones de aprendizaje en una secuencia
metodológica mínima que brinde las mejores oportunidades para
aprender a través de los siguientes pasos:
– La motivación, que favorecerá la generación de las expectativas
por lo que se va a aprender y conocer
– La presentación de los contenidos, a través de la recuperación
de lo que sabe el participante y la construcción de nuevos
aprendizajes.
– La ejemplificación, que favorecerá la fijación de los aprendizajes.
– La aplicación, que permitirá practicar y reforzar los aprendizajes.
e . Estimulante.
Desarrollando las sesiones con un estilo de enseñanza que favorezca
la creatividad, la búsqueda de respuestas propias, las alternativas
diferentes, que consolide liderazgos, que establezca la motivación
hacia lo que se va a conocer.
El estilo de enseñanza del capacitador deberá favorecer:
– Una actitud frente al conocimiento que despierte el interés por la
búsqueda personal de los conocimientos y aprendizajes favorece
la imaginación, la curiosidad y el pensamiento divergente
(posibilidad de mirar las cosas desde una perspectiva novedosa
y personal). Permite la valoración de todos, la intervención
igualitaria, el respeto por la opinión de iguales o diferentes.
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– Un clima motivacional que mantenga el interés, la expectativa, la
atención. Vía preguntas, experiencias de aprendizaje diferentes,
la estimulación de sus diferentes sentidos, se favorecerá el
desarrollo de la sensibilidad frente a la diversidad, la apertura al
cambio.
– Una interacción social que favorezca el intercambio de
experiencias en una relación de horizontalidad, colaboración y
respeto favorecerá así la estima individual, la solidaridad, la
flexibilidad e igualdad.
– Una participación verbal mayoritaria del participante y no del
capacitador. El protagonista es el participante, en consecuencia
será el que actúe.
f . R efor zador
zador..
Que incorpore la evaluación continua del proceso de capacitación
como una forma de retro información para mejorar el proceso y
reforzar continuamente al participante.
Se evaluarán sus expectativas al inicio de las actividades como un
diagnóstico inicial de quiénes son y qué esperan. Permitirá la
adecuación de lo programado a los participantes.
Se evaluará la participación e interacción de los participantes como
una manera de comprobar lo que se va aprendiendo insistiendo en
los déficits durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
evaluación permite recoger también sus opiniones y percepciones.
Permitirá conocer cómo se desarrollan las actividades, qué mejorar,
que mantener, qué cambiar.
Se evaluarán los resultados alcanzados al final del proceso para
comprobar los avances y logros obtenidos. Permitirá establecer el
balance entre lo que han aprendido y cómo se va construyendo el
perfil de salida de los participantes.
Todo este proceso de comprobación de logros ayudará a mejorar
las futuras actividades de capacitación a nivel de objetivos,
resultados, diseño, materiales y apoyo logístico.
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ANEX
O
ANEXO
Haciendo historia *
Construir propuestas a partir de la sistematización de lo avanzado
no solo a nivel documentario si no también vivencial suele ser un
proceso de trabajo un tanto descuidado por los responsables.
También por las instituciones. En realidad es un ejercicio poco usual,
más aún cuando las actividades por continuar nos ganan.
Para superar esta situación los responsables del Proyecto de
Defensorías Comunitarias del Cusco del IDL decidieron enfrentar el
reto y elaborar un Programa de Capacitación para la formación y
gestión de defensorías comunitarias, que recoja tanto la historia de
lo efectuado como la réplica de aquellas actividades y tareas que
dieron resultado, la incorporación de todas las fortalezas construidas
durante los años de implementación del programa, así como excluir
aquellas actividades que supusieron limitaciones, debilidades y
obstáculos.
El reto también incluyó hacer propuestas para garantizar la
sostenibilidad de las defensorías a partir no sólo de su construcción
y gestión, sino también de la formación de las defensoras por parte
se sus «propias formadoras».
Cuando se decide crear las defensorías comunitarias, de inmediato
aparece la necesidad de realizar actividades de capacitación de
modo de calificar al personal que pudiera gestionar el servicio. No
se sabía con nitidez qué hacer ni cómo hacer en este primer
momento lo que si se tenía claro es que «debían ser mujeres».

El hito: el primer taller
La experiencia surge en la práctica como el diseño y la ejecución de
un taller dirigido a las mujeres lideres de los ámbitos urbano-marginales
de Cusco. El Primer Taller se realiza en noviembre de 1999 y no es un
programa, es un taller que aborda tres componentes sencillos y
*

Entrevista a Rocío Franco.

54

El programa de capacitación de las Defensorías Comunitarias

directos: derechos del niño, atención de casos y procedimientos
de creación de una defensoría, éstos eran más administrativos.No
se partió de cero, existía la propuesta del MIMDES para capacitar
defensoras. Sobre esa propuesta es que se inicia la experiencia del
IDL
• Las par ticipantes
En el inicio fueron 40 mujeres. En la actualidad restan unas 20 que
apoyan ya en el programa haciendo el acompañamiento, las visitas
de seguimiento a las nuevas defensoras y realizando también
acciones de monitoreo y en algunos casos pasantías.
Las participantes procedían de sectores mayoritariamente urbanos
como San Jerónimo, Huanchac, Santiago y San Sebastián. El caso de
San Jerónimo es especialmente importante, ya que participaron
mujeres de la Central de Comedores que tienen una fuerte identidad
como organización. Las mujeres pertenecían a las organizaciones
del Vaso de Leche, de los Comedores Populares y del programa de
UNICEF de movilizadores de salud. Era una población en su mayoría
adulta, de 35 años como promedio y de edades entre 28 y 50
años. Educativamente respondían a un perfil alto para las condiciones
medias de la zona, todas leían y escribían, algunas eran profesoras y
otras poseían un grado universitario. Esta composición definitivamente
favoreció la experiencia educativa y permitió contar con elementos
de juicio para configurar los posteriores eventos, así mismo contar
con personal calificado que apoye las actividades tanto de
capacitación como de monitoreo y seguimiento.
A juicio de la responsable entrevistada:
«Fue una suerte que tocara ese grupo, ellas mismas ahora
se llaman el grupo fundador. Fue un grupo fuerte, con
trayectoria y manejo político algunas y otras eran líderes
sin formación política. Fue un grupo interesante, con
potencialidades. Eran diferentes voces que transmitían
energía y ganas de hacer cosas»
Y vaya que las inspiraron.
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INTRODUCCIÓN

E

l tema de la sostenibilidad económica y la autogestión de
las defensorías comunitarias es un tema importante y fue
insistentemente planteado por los defensores del Cusco
en su Segundo Encuentro Departamental (noviembre del 2002). En
efecto, los defensores además de brindar su tiempo de manera
gratuita, afrontan directamente los gastos cotidianos que genera la
gestión de la defensoría comunitaria. Sus organizaciones sociales –
que deberían asumir ese gasto según el reglamento de la oficina de
defensorías del MIMDES- no tienen la solvencia económica para
asumirlo.
Para responder a esta preocupación, una primera tarea fue objetivar
el aporte de las defensorías a la comunidad y evaluarlo en términos
de su relación costo-beneficio ¿Vale la pena invertir tiempo y dinero
en la defensoría comunitaria? ¿Qué gana la comunidad al embarcarse
en esta tarea?
El presente estudio fue planteado en el marco del proceso de
planificación anual de la Coordinadora Departamental de Defensorías
Comunitarias del Cusco (CODECC) y contó con la participación activa
de los defensores y defensoras en el desarrollo del mismo. Ellos
han llevado registro de los gastos y del tiempo que trabajan en las
defensorías comunitarias y sostuvieron reuniones periódicas para
discutir los avances del estudio. Asimismo, se entrevistaron a usuarios
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y autoridades locales para explorar la percepción que tenían del
servicio. Los resultados del estudio fueron discutidos y presentados
en el Tercer Encuentro Departamental de Defensorías Comunitarias
del Cusco, en el mes de noviembre del 2003.
Cabe mencionar que tratándose de un proyecto social fue necesario
aplicar con flexibilidad el análisis costo - beneficio, debido a la
dificultad de valorar los beneficios, pues muchos de ellos son
intangibles. Asimismo, se debe tomar en cuenta que los beneficios
relevantes recaen principalmente en los usuarios del servicio y no
en los mismos defensores comunitarios, aunque sean estos últimos
en quienes el proyecto incide de forma directa. En este estudio, la
evaluación de los beneficios apuntó a ponderar la calidad del
servicio, en función de evaluar si satisface las necesidades de las
personas de la comunidad que sienten vulnerados sus derechos. La
valoración de los costos, en cambio, tuvo como objetivo identificar
los gastos directos que genera la defensoría y sobre quién recaen.
Los resultados del estudio nos sirven de indicador de la viabilidad
del mismo. Se recogió la información a través de 124 entrevistas a
usuarios y a 12 autoridades y del seguimiento de actividades y gastos
de nueve defensorías comunitarias durante un periodo de cinco
meses. Los resultados del estudio muestran un servicio de calidad
que ha logrado un alto nivel de satisfacción de usuarios (97%) a un
costo relativamente bajo y asimilable por instituciones locales de
los distritos donde se encuentran las defensorías comunitarias.

II.

OBJETIVOS

Objetivos generales:
• Estimar el costo total para el funcionamiento de las defensorías
comunitarias en las provincias que abarca el presente estudio.
• Medir los beneficios obtenidos por los usuarios del servicio, los
defensores comunitarios y la comunidad.
• Establecer la relación costo - beneficio de las defensorías
comunitarias en estudio.
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Objetivos específicos:
Con respecto a los costos:
• Identificar y cuantificar los elementos que generan costos.
• Enseñar a las defensoras y defensores a tener un registro
sistemático de los costos.
• Proponer mejoras con la finalidad de reducir costos.
• Evaluar los costos «cualitativos» que están implícitos.
Con respecto a los beneficios:
• Estimar los logros de las defensorías comunitarias.
• Determinar indicadores de beneficio obtenidos a partir del trabajo
de las defensorías comunitarias.
• Medir los resultados a través de los indicadores determinados.

III.

METODOL
OGÍA
METODOLOGÍA

A.

PPoblación
oblación y muestra

La población del presente estudio la constituyen 36 defensorías
comunitarias integrantes de la CODECC. En este grupo participan
defensorías de las provincias de Cusco, Paruro, Paucartambo y Canas.
Según registros extraoficiales, existen un total de 58 Defensorías
Comunitarias en el departamento del Cusco y están ubicadas en
esas cuatro provincias.
La CODECC reúne 7 defensorías comunitarias en la zona urbana
(ciudad del Cusco) y 29 en zona rural, con un tiempo promedio de
funcionamiento de 1.5 años. Para la selección de la muestra se
tomaron en cuenta estos criterios.
El estudio se aplicó en 9 distritos del departamento del Cusco donde
funcionan defensorías comunitarias. Se seleccionó 3 de la zona
urbano - marginal y 6 de la zona rural con un año y medio de
funcionamiento promedio.
Dados los objetivos del estudio, se identificaron tres sujetos de
estudio distintos: los usuarios, las autoridades y los defensores
comunitarios.
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El conjunto de instrumentos del estudio fue aplicado en los 9 distritos,
salvo en el caso de la encuesta a autoridades, a quienes se aplicó
entrevistas en cuatro de los nueve distritos seleccionados. Esto
obedece a la necesidad de contar con la opinión de varias
autoridades de una misma comunidad, a fin de evitar sesgos en la
información recogida.
Los cuadros a continuación presentan el número de sujetos según
instrumento aplicado.

ENCUEST
A S A USUARIOS
ENCUESTA
Kunturkanki
Qquehue
Pampamarca
Hampatura
Ccotaña
Wimpillay
San Jerónimo
Yanaoca
San Sebastián
TOTAL

45
18
9
15
2
9
5
20
1

ENCUEST
A S A AUTORID
ADES
ENCUESTA
AUTORIDADES
Kunturkanki
San Jerónimo
Qquehue
Ccotaña
TOTAL

3
3
3
3
12

124

REGISTROS DE GASTOS

REGISTROS DE HORAS - HOMBRE

Kunturkanki
Quehue
Pampamarca
Hampatura
Ccotaña
Wimpillay
San Jerónimo
Yanaoca
San Sebastián

22
25
16
94
21
93
32
107

Kunturkanki
Quehue
Pampamarca
Hampatura
Ccotaña
Wimpillay
San Jerónimo
Yanaoca
San Sebastián

45
64
12
53
16
52
23
162

TOTAL

410

TOTAL

427
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MUESTRA UTILIZADA EN LOS
FOCUS GROUP

B.

Kunturkanki
Hampatura y Ccotaña
Yanaoca, Quehue y Pampamarca
San Jerónimo, San Sebastián y
Wimpillay

9
7
12

TOTAL

35

7

Instr umentos

En coordinación con los defensores participantes en el estudio se
diseñaron los siguientes instrumentos para los fines del estudio:
• Encuesta de beneficios percibidos por usuarios del servicio de
defensorías comunitarias;
• Encuesta de beneficios percibidos por las autoridades del
servicio de defensorías comunitarias;
• Focus group para medir los beneficios percibidos por las
defensoras y defensores comunitarios;
• Registros de datos para los gastos de las defensorías comunitarias;
• Registro de horas - hombre de las defensorías comunitarias.
C.

TTrabajo
rabajo de campo

En la ejecución del estudio participaron activamente y desde el inicio
un grupo de defensores. Para ello mantuvieron reuniones de
coordinación con el equipo responsable de la conducción del estudio
y fueron capacitados para llevar a cabo la recolección de datos. Esto
implicó un tiempo mayor en la preparación del trabajo de campo,
pero al mismo tiempo, facilitó el contacto con los usuarios del servicio
de defensorías comunitarias así como la presentación de los resultados
al conjunto de defensores y defensoras de la CODECC.
Los defensores tienen un conocimiento privilegiado de la situación,
de los canales para comunicarse y los códigos culturales de los
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usuarios y las autoridades. Su aporte permitió considerar a las
personas y a las comunidades en su contexto y logró una mejor
comprensión del significado e implicancias de los beneficios
mencionados respecto del servicio. Involucrarlos en la realización
del estudio permitió además potenciar sus capacidades, tanto en
habilidades para el manejo de los instrumentos y particularmente
para el control de gastos.
Los objetivos propuestos se desarrollaron a partir de las siguientes
actividades:
• Recopilación de datos a través de visitas a las defensorías
comunitarias seleccionadas de acuerdo al cronograma del estudio
(abril a julio). Para este fin se han utilizado los instrumentos antes
mencionados, es decir encuestas, focus group y entrevistas a
profundidad.
• Capacitación a las defensoras y defensores en técnicas de registro
de información.
• Realización de tres visitas a las defensorías comunitarias de la
muestra de acuerdo al cronograma que presentamos en el
siguiente cuadro.
Las visitas que se llevaron a cabo entre los meses de abril y julio
tenían como objetivos específicos los que detallamos a
continuación:

ACTIVIDAD
Primera visita
(abril)
Segunda visita
(junio)

Tercera visita
(julio)
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OBJETIVOS
• Supervisión de registro de costos y tiempos.
• Capacitación para recoger información referida a
servicio a los usuarios y beneficios obtenidos.
• Supervisión de registro de costos y tiempos.
• Supervisión de información referida a servicio a los
usuarios y beneficios.
• Evaluar los beneficios de la comunidad. Reunión con
autoridades.
• Supervisión de registro de costos y tiempos.
• Supervisión de información referida a servicio a los
usuarios y beneficios.
• Evaluar beneficios para las defensoras y defensores.
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IV
IV..

RESUL
RESULTTADOS

A.

Costo de las Defensorías Comunitarias

En el cuadro N° 1 vemos como para el caso de las defensorías
comunitarias rurales el rubro alimentación es el más importante,
mientras que para las defensorías comunitarias de la ciudad del Cusco,
la movilidad es el factor más importante.
Cuadro N° 1
A nálisis de costos
Elementos que generan gastos:
RURAL

Alimentación
Alimentación / Movilidad
Alojamiento
Alojamiento / Alimentación
Fotocopia
Movilidad
Psjes-Alojamien-Comidas
Compras
Atención
Atención médica
Curso
Reunión
Tipeo
Teléfono
Gastos evento
Sepelio

CIUDAD

S/.

%

701,80
84,50
20,00
11,00
1,10
152,00
290,00
19,30
64,60
0,00
0,00
0,00
S0,00
0,00
0,00
0,00

52,21
6,29
1,49
0,82
0,08
11,31
21,57
1,44
4,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S/.
61,00
0,00
0,00
0,00
31,20
342,70
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
2,00
6,00
41,50
13,00

%
12,09
0,00
0,00
0,00
6,19
67,94
0,00
0,00
0,00
0,79
0,20
0,40
0,40
1,19
8,23
2,58

T O TTA
AL
S/
762,80
84,50
20,00
11,00
32,30
494,70
290,00
19,30
64,60
4,00
1,00
2,00
2,00
6,00
41,50
13,00

%
41,26
4,57
1,08
0,60
1,75
26,76
15,69
1,04
3,49
0,22
0,05
0,11
0,11
0,32
2,24
0,70

Estos resultados se pueden explicar en parte por las siguientes
razones: en la zona rural, en el marco de sus funciones como
defensores comunitarios, es habitual que ellos caminen varias horas
para hablar con las partes involucradas en los casos que se presentan
a la defensoría o para acompañar a las personas al momento de
hacer el seguimiento al caso. Lo mismo sucede cuando los defensores
comunitarios organizan charlas para la promoción de derechos o
talleres para la comunidad. Por lo tanto, los defensores comunitarios
se ven obligados a asumir personalmente los costos relacionados
con su alimentación, cuando se encuentran alejados de su casa en
razón del cumplimiento de sus funciones como integrantes de la
defensoría comunitaria.
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En la zona urbana la situación es distinta, en la medida que hay una
mayor necesidad de usar el transporte para la atención y seguimiento
de un caso o para una actividad de difusión del servicio de la
defensoría o de promoción de derechos. El seguimiento de los casos
y el acompañamiento de las personas en las instancias donde acuden,
casi siempre significa un gasto que deben asumir personalmente los
defensores comunitarios, además, en varios casos deben cubrir los
gastos de movilidad de las personas usuarias del servicio.
Los cuadros a continuación muestran el detalle de los gastos por
defensoría en nuevos soles (cuadro N° 2) y porcentajes (cuadro N° 3).
Cuadro N° 2
Gastos por defensoría comunitaria
(en nuevos soles)

Alimentación
Alimentación /
Movilidad
Alojamiento
Alojamiento /
Alimentación
Fotocopia
Movilidad
PsjesAlojamienComidas
Compras
Atención
Atención
médica
Curso
Reunión
Tipeo
Teléfono
Gastos evento
Sepelio

Hampatura

Kunturkanki

367,5

6,0

Pampa- Qquehue
San
marca
Jerónimo

8,0

46,5
20,0
11,0
1,1
112,0

170,3

San
Sebastian

W i m p i - Ya n a o c a
llay

33,0

4,0

24,0

9,0
124,4

1,0
126,3

21,2
92,0

150,0

38,0

6,0

20,0

290,0
0,5

18,8

14,0

64,6
4,0
1,0
2,0
2,0
6,0
41,5
13,0

Otro dato importante es observar la evolución de los gastos en el
tiempo. En base a ello, se pudo identificar el monto de gasto mensual
por defensoría comunitaria. El promedio de gastos asciende a 56
nuevos soles por mes. En la ciudad este monto asciende a 48 nuevos
soles y en zonas rurales a 62 nuevos soles. Es importante señalar
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Cuadro N° 3
Gastos por defensoría comunitaria
(en porcentaje)

Alimentación
Alimentación /
Movilidad
Alojamiento
Alojamiento /
Alimentación
Fotocopia
Movilidad
PsjesAlojamiento
Comidas
Compras
Atención
Atención
médica
Curso
Reunión
Tipeo
Teléfono
Gastos
evento
Sepelio

Hampatura

Kunturkanki

66

2

Pampa- Qquehue
San
marca
Jerónimo

17

8
4
2
0
20

59

San
Sebastian

W i m p i - Ya n a o c a
llay

19

3

13

5
71

1
92

11
48

100

13

2

43

96
0

40

5

23
2
1
1
1
4
22
7

que actualmente estos montos se refieren a lo mínimo que requiere
la defensoría para mantener su funcionamiento y que actualmente
vienen siendo asumidos por los defensores con el apoyo puntual
de ciertas instituciones locales.
Dado que las defensorías funcionan bajo la conducción de equipos
donde participan en promedio de seis a ocho defensores, el gasto
se distribuye generalmente entre ellos. Como resultado, una defensora
o defensor aporta al mes aproximadamente el 5% del ingreso familiar1,
además del tiempo que invierte en las labores de la defensoría.

El ingreso promedio mensual de una familia campesina de la sierra rural es de 155
nuevos soles, según la Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV,
2000).
1
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Antes de presentar los resultados sobre las horas invertidas, deseamos
señalar que el gasto de las defensorías es variable, habiendo meses
en que los gastos pueden ascender a 185 nuevos soles, como es el
caso de la Hampatura en el mes de junio (ver cuadro N° 4). Sin
embargo, también hay meses en los que la defensoría puede registrar
gastos mínimos, como en Kunturkanki en el mes de abril, en que sólo
gastó 3 nuevos soles (ver cuadro N° 4). Los alcances del presente
estudio no nos han permitido establecer cual sería el punto de
equilibrio para garantizar la calidad del funcionamiento. Más adelante,
al presentar los resultados sobre beneficios retomaremos este tema.
El cuadro N° 4 muestra el gasto promedio por mes de una defensoría
comunitaria. Aquí se consideran gastos tales como: alimentación,
alojamiento, movilidad, etc.
Cuadro N° 4
Resumen de gastos operativos por mes
(Nuevos soles)
TOTAL

RURAL CIUDAD

DC

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Promedio mensual

Hampatura
Kunturkanki
Pampamarca
Qquehue
San Jerónimo
San Sebastian
Wimpillay
Yanaoca

45
160
20
35
34
37
58
17

159
120
2
51
59
88
58
17

92
3
4
56
43
13
76
7

78
14
4
21
22

185
6
17
96
17

29

42

112
61
9
52
35
46
64
22

Total:

405

555

293

168

363

112
61
9
52
35
46
64
22

Otro aspecto importante en el tema de los costos es el de los
recursos humanos. Si bien los defensores realizan un trabajo voluntario
y no ponen en cuestión la gratuidad de su servicio, es importante
estimar el aporte que representa su trabajo.
Para estos fines, se llevó un registro del número de horas, de las
actividades y de los defensores que desarrollaron dichas actividades.
A partir de ello se pudo definir el número total de horas que se
invirtió en cada defensoría al mes (cuadro N° 5). Asimismo, se pudo
determinar la cantidad de horas que un defensor dedica al mes
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Cuadro N° 5
Número total de horas por defensoría comunitaria al mes
DC

Kunturkanki
Ccotaña
Yanaoca
San Sebastian
Hampatura
Qquehue
Wimpillay
Pampamarca

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Horas/ Horas/ Horas/ Horas/
Horas/
Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

64
49
60
182
12
39
40
3

48
23
34
338
64
56
162
3

N.R.
12
21
62
32
49
33
6

144
N.R.
42
N.R.
48
28
11
3

48
9
30
N.R.
49
72
N.R.
17

Promedio

To t a l

Rural C i u d a d

76.0
23.3
37.3

76.0
23.3
37.3
193.9
40.7
480.8
61.6
6.4

193.9
40.7
48.8
61.6
6.4
45.2

127.7

68.8

Rural

C i u d a d To t a l

Cuadro N° 6
Número de horas por defensor al mes
DC

Kunturkanki
Ccotaña
Yanaoca
San Sebastian
Hampatura
Qquehue
Wimpillay
Pampamarca

Feb
Abr
May
Jun
Mar
Horas/ Horas/ Horas/ Horas/ Horas/
Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

21.3
6.1
15.0
36.4
5.9
7.8
4.4
3.0

24.0
2.9
8.5
48.2
64.3
14.0
20.3
3.0

N.R.
3.0
7.0
12.5
31.5
9.8
16.5
6.0

16.0
N.R.
14.0
N.R.
47.5
7.0
11.0
3.0

8.0
3.0
9.8
N.R.
16.2
14.4
N.R.
17.0

17.3
3.8
10.9
32.4
33.1
10.6
13.1
6.4
13.7

17.3
3.8
37.3
10.9
32.4
33.1
10.6
13.1

22.7

(cuadro N° 6). Debemos señalar que para ello se dividió el número
de horas total de cada defensoría entre el número de defensores
que desarrollaron actividades en el mes. Esta última cifra no siempre
coincide con el número de defensores inscritos en una defensoría,
sino de los que estuvieron realmente activos en el mes.
Los resultados muestran que una defensoría brinda 68.8 horas en
promedio de ser vicio a la comunidad cada mes; siendo
significativamente mayor el tiempo que brindan las de zonas urbana
(127.7 horas) frente a las defensorías de zonas rurales (45.2 horas).
Al observar las horas que dedica un defensor de forma individual,
encontramos que el promedio mensual fue de 15.95 horas.
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Nuevamente fue significativamente mayor la contribución de las
defensoras y defensores de la ciudad (22.7 horas) frente a sus
compañeros de zona rural (13.7 horas). En base a estos resultados,
se puede estimar que un defensor dedica a la semana entre cinco y
tres horas.
A partir de la información recogida se realizó una simulación de cuál
sería el costo de mano de obra si las defensores y defensoras
percibieran un ingreso por su labor. Para esto se ha supuesto un
ingreso equivalente a S/. 600 y se ha tomado en cuenta las horas de
trabajo registradas durante la ejecución del presente estudio. Los
resultados muestran que los defensores aportan con su tiempo un
equivalente a 152 nuevos soles al mes, en promedio. Nuevamente
se evidencian diferencias importantes entre las Defensorías de la
ciudad (319 nuevos soles) y las rurales (97 nuevos soles). Estos
resultados están resumidos en el cuadro 7.
Cuadro N° 7
Resumen del Costo TTotal
otal mensual en mano de obra
DC

Feb
S/.

Mar
S/.

Abr
S/.

Kunturkanki
Ccotaña
Yanaoca
San Sebastian
Hampatura
Qquehue
Wimpillay
Pampamarca

160
123
150
455
29
98
100
8

120
58
85
844
161
140
406
8

30
53
156
79
123
83
15

Jun
S/.

Rural

360

120
23
74

190
58
93

121
180

102
122

43

16

105

Ciudad

485
119
70
28
8

154

Promedio

Supuestos:
Sueldo minimo vital
Dias trabajados
Horas / dia
Horas / mes
Costo / hora

May
S/.

97

319

To t a l

190
58
93
485
102
122
154
16
152

S/. 600
30
8
240
S/. 2,5

Para definir el costo real de una defensoría comunitaria se sumaron
los gastos operativos y mano de obra para cada defensoría, en base
a los promedios mensuales. Según los resultados los costos de las
defensorías varían de 24 nuevos soles a 264 nuevos soles (ver las
defensorías de Pampamarca y San Sebastián en el cuadro N° 8).
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Cuadro N o 8
Promedios mensuales en gastos operativos y mano de obra
DC

Feb

Hampatura
Kunturkanki
Pampamarca
Qquehue
San Jerónimo
San Sebastian
Wimpillay
Yanaoca
Total

74
320
23
74
34
219
98
77
918

Mar
320
240
10
191
59
932
464
102
2317

Abr
171
3
19
179
43
168
159
60
800

May
196
374
12
91
22
0
28
134
856

Jun
306
126
60
276
17
0
0
116
900

Prom.
213
213
24
162
35
264
149
98
1158

Finalmente, se elaboró un cuadro comparativo del gasto operativo y
de la mano de obra (ver el cuadro N° 9). Los resultados muestran que,
en la mayoría de los casos, el aporte de los defensores en mano de
obra es más alto que el gasto operativo. Con ello se muestra que el
servicio de defensorías comunitarias es una estrategia que depende
esencialmente del compromiso de la gente y de sus capacidades. La
inversión en ellos y en desarrollar sus capacidades y su compromiso
es lo más importante. La permanencia de las personas en su rol como
defensores y la creciente demanda de un mayor número de
defensorías muestra que el proyecto ha desarrollado adecuadamente
el fortalecimiento de las capacidades locales.
Cuadro N o 9
Comparativo de gastos operativos y costo de mano de obra
DC

Feb

Mar

Abr

May

Jun

To t a l

Hampatura

39%
61%

50%
50%

46%
54%

61%
39%

40%
60%

48%
52%

M.Obra
G. Oper.

Kunturkanki

50%
50%

50%
50%

N.R.
N.R.

96%
4%

95%
5%

76%
24%

M.Obra
G. Oper.

Pampamarca

13%
87%

79%
21%

79%
21%

65%
35%

71%
29%

63%
37%

M.Obra
G. Oper.

Qquehue

53%
47%

73%
27%

69%
31%

77%
23%

65%
35%

70%
30%

M.Obra
G. Oper.

San Sebastian

83%
17%

91%
9%

93%
7%

N.R.
N.R.

N.R.
N.R.

91%
9%

M.Obra
G. Oper.

Wimpillay

41%
59%

87%
13%

52%
48%

N.R.
N.R.

N.R.
N.R.

71%
29%

M.Obra
G. Oper.

Yanaoca

78%
22%

83%
17%

88%
12%

78%
22%

64%
36%

81%
19%

M.Obra
G. Oper.
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No obstante, resultaría un logro frágil si las defensorías comunitarias
no reciben los aportes complementarios que requieren para
mantenerse. La participación comunitaria requiere del compromiso
y el aporte de la comunidad, pero también necesita del aporte que
le corresponde al sector público como contraparte en este
proceso.
En el cuadro N° 9 se aprecia la incidencia de los gastos operativos
versus los de mano de obra.
Presentamos a continuación los resultados totales por cada
defensoría comunitaria en el periodo de febrero a junio del 2003.
Comparación de los gastos por Defensoría - Febrero
a Junio de 2003
90%
80%
70%
60%
50%

Mano de obra

40%

Gastos operativos

30%
20%
10%

ca
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0%

B.

BBeneficios
eneficios percibidos por los entrevistados

1.

A
nálisis de beneficios según los usuarios del servicio
Análisis

La encuesta aplicada contiene preguntas abiertas, por lo tanto las
categorías presentadas en los resultados son de generación
espontánea.
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a. Medio de comunicación por el que el usuario se enteró de la
existencia de la defensoría comunitaria.
%
Radio
Asamblea
Comentarios
Amistades
Otros
Total

34,9
24,1
16,1
9,8
15.1
100,0

Como se ve, el medio más eficaz es la radio ya que casi 4 de
cada 10 personas se enteraron de la existencia de las defensorías
a través de este medio.
Al analizar de donde provienen las personas que declararon
haberse enterado por la radio, se encontró que la mayoría fueron
personas residentes en Kunturkanki. En efecto, la defensoría
comunitaria de ese distrito ha conseguido un programa radial
de emisión semanal; en él se brinda orientación sobre cómo
afrontar ciertos casos e información acerca de los derechos de
la gente.
Distritos de procedencia de quienes conocieron la
defensoría a través de la radio
%
Kunturkanki
Wimpillay
San Jerónimo
Hampatura
Pampamarca
Yanaoca

76.9
7.7
5.1
2.6
2.6
2.6
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b. Comentarios escuchados antes de asistir a la defensoría
comunitaria:
%
Orientan
Atención a mujeres y niños
Buen servicio
Atención gratuita
Defensa de derechos
Solución de problemas
Ayuda rápida
Atención en casos de maltrato
Otros
Total

16.8
12.6
11.8
11.8
10.9
9.2
5.9
5.9
15.1
100.0

Casi 30% de los usuarios escucharon que en la defensoría se les
podía orientar y que se brinda atención a mujeres y niños. Casi 25%
tenía como referencia que se trataba de un servicio eficiente (buen
servicio, solución de problemas, ayuda rápida). La gratuidad del
servicio, siendo un porcentaje significativo no es la cualidad más
sobresaliente (11.8%).
c. Veces que el usuario ha visitado la defensoría anteriormente
(incluyendo la visita en la que se realizó la entrevista).
%
1
2
3
4
5
6

vez
veces
veces
veces
veces
veces a más

Total

34.2
31.5
25.2
3.6
0.9
4.5
100.0

Si se suma el porcentaje de personas que habían visitado más de
una vez se tiene un 65.8%. Esto garantiza que la opinión que han
dado estas personas se basa en la experiencia.
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d. Razones por las que el usuario ha buscado a una defensora o
defensor.
%
Por orientación, apoyo y acompañamiento
Violencia familiar
Problemas familiares
Se solucionan problemas
Servicio gratuito
Abandono
Confiabilidad
Cercanía a su casa
Otros
Total

22.3
18.8
12.5
7.1
5.4
3.6
2.7
2.7
25.0
100.0

Si analizamos los resultados por sexo encontramos que en los
motivos de violencia familiar, orientación y problemas familiares, más
del 85% de los usuarios que identificaron esas razones fueron mujeres.
Con ello se puede afirmar que la población tiene la imagen de la
defensoría como un servicio para atender los problemas de las
mujeres (adultas y niñas) y que más allá de la solución (7.1%) o de la
gratuidad (5.4%), la razón por la que se acude a la defensoría es
para cubrir una necesidad de orientación apoyo y acompañamiento.
Se trata de un servicio previo a la decisión de la denuncia ante un
operador de justicia. En primer lugar, la personas requieren de un
espacio de acogida y escucha que les permita poner en orden sus
ideas y sentimientos. En base a la información oportuna que brindan
los defensores, la usuaria o usuario puede visualizar las alternativas
que tiene para decidir qué hacer y saber que serán acompañadas y
respetadas en su decisión.
e. Motivos por los que acude a un defensor o defensora y no acude
a autoridades como la PNP u otras.
Se indagó también acerca de las razones por las cuales las personas
que deberían acudir a algún servicio de administración de justicia,
terminan acudiendo a la defensoría comunitaria.
Si sumamos por un lado los resultados obtenidos en «los defensores
no cobran por su servicio» y «las autoridades piden coimas», tenemos
que 35% de usuarios que no acuden a un operador de justicia, no
lo hacen porque piensan que les van a cobrar dinero, a pesar que la
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mayoría de estos servicios deberían ser gratuitos. De otro lado,
tenemos 15% si sumamos las respuestas «las autoridades demoran»,
«las autoridades no hacen caso» y «atención rápida» (de las
defensorías).
%
Los defensores no cobran por sus servicios
Las autoridades demoran
La buena atención de la defensoría comunitaria
La atención rápida
Las autoridades piden coimas
La confianza en la defensoría comunitaria
Miedo a las autoridades - no dan confianza
La defensoría comunitaria orienta
Por la cercanía
La defensoría comunitaria soluciona problemas
En la defensoría comunitaria son comprensivos
En la defensoría comunitaria dan apoyo moral
En la comunidad no hay autoridad competente
Las autoridades son parciales
Las autoridades no hacen caso
Las autoridades no son justas
Otros

28.3
7.5
7.5
6.7
6.7
6.7
5.0
4.2
2.5
2.5
2.5
1.7
1.7
0.8
0.8
0.8
14.2

Total

100.0

En estos resultados se ve que los factores rapidez y gratuidad del
servicio ocupan casi el 50% de los motivos por los que las personas
prefieren acudir a un defensor o una defensora en lugar de autoridades
como la PNP u otras.
f. Motivos por los que los entrevistados creen que otras personas
van a la defensoría o buscan a una defensora o defensor:
%
Buena atención (rápida y confiable)
En la DC orientan
Hay apoyo gratuito
Buscan soluciones
Conocen derechos mujeres y niños
Por falta de juez
Otros
Total
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Los entrevistados mencionan como principales atributos de una
defensoría la buena atención, la orientación y el apoyo gratuito
(72.1%). Resulta interesante que cuando el servicio de los defensores
no es comparado con el servicio que brindan otros operadores de
justicia, el peso de la gratuidad como elemento de atracción pierde
importancia relativa.
Otro dato a resaltar es que sólo 1.7% de usuarios piensa que la
gente va a la defensoría comunitaria por falta de juez. La interrogante
que se genera sobre este resultado es saber si la gente no siente
como problema el acceso a los jueces y su problema es la mala
calidad de esos servicios; o si se trata que las personas no asumen
que su problema puede ser visto por un juez.
g. Beneficios percibidos por los usuarios con la existencia de la
defensoría comunitaria.
%
Orientación y apoyo
Ahorro de dinero y atención gratuita
Atención rápida
Solución a los problemas
Confianza (vivir con tranquilidad y sin temor)
Conocimiento derechos y deberes
Otros
Total

22.9

25.7
12.9
10.0
7.9
5.0
15.7
100.0

El 25.7% se refiere a «orientación y apoyo» y un 22.9% menciona la
«atención gratuita», además, 12.9% la «atención rápida». Los
resultados son consistentes con las anteriores respuestas. Asimismo,
debemos resaltar 10% de personas que valoran como beneficio la
solución de sus problemas y un 7.9% que sienten que se les ha
cambiado la vida «vivir con tranquilidad y sin temor».
h. Conocimiento de los servicios que brindan las defensoras y
defensores.
Al indagar acerca del conocimiento de los servicios que brinda la
defensoría, notamos que 70% de los usuarios brinda respuestas
acordes a las funciones de la defensoría comunitaria.
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%
Orientación
Acompañamiento y apoyo
Atención gratuita
Charlas
Atención rápida y buena
Servicio voluntario
Atención a domicilio
Servicio legal
Otros
Total

26.6
10.8
10.1
10.1
4.4
3.6
2.9
1.4
30.1
100.0

i. ¿Recomendarían el servicio de la defensoría a un familiar, amigo
o vecino?
Si
No
Total

97.2
2.8
100.0

De los que dijeron que «sí» los motivos por los que
recomendarían el servicio son los siguientes
%
Atención gratuita
Apoyan y orientan
Solución rápida
Hacen conocer derechos
Son confiables
Otros
Total

24.5
22.6
18.9
11.3
7.5
15.1
100.0

j. Opinión acerca de la ubicación del local de la defensoría.
%
Está bien
Está lejos
Mas o menos
Difícil de ubicar
Total
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Respecto a la defensoría de Yanaoca, algunos comentarios se referían
a que el local es difícil de encontrar. En el caso del local de la
defensoría de Kunturkanki se dijo en algunos casos que está lejos.
k. Opinión acerca del horario de atención.
El 32.4% de los que respondieron a esta pregunta dijeron que el
horario de atención de la defensoría de su comunidad «está bien».
El resto propuso los siguientes horarios:
%
8 a 16
Domingos
Toda la semana
Atención diaria
Otros

14.0
5.1
4.4
3.7
40.4

Debemos señalar que cada defensoría define sus horarios de
atención según la disponibilidad de tiempo del equipo de
defensores y la demanda de las usuarias. Por ejemplo, muchos de
ellos priorizan los días de feria para la atención de casos y los días
de asamblea comunal para las charlas.
l. Lo que se aprende en las visitas a la defensoría o al conversar
con alguna defensora o defensor.
%
Conocer acerca de deberes, derechos y defenderlos
A comprender, dialogar y confiar en familia
Nuevas orientaciones
Solidaridad
Otros
Total

51.5
24.2
7.1
2.0
15.2
100.0
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m. Evaluación del servicio de la defensoría en base a una escala de
cero a veinte.
Defensoría

comunitaria

Calificación

N°

entrevistados

San Sebastián
Pampamarca
San Jerónimo
Wimpillay
Quehue
Hampatura
Kunturkanki
Ccotaña
Yanaoca

20
18.2
18.2
18.1
17.9
17
16.4
16
15.7

1
9
6
8
12
14
40
1
19

Prom. Pond. General

16.9

110

La calificación promedio de 16.9 sobre 20 habla muy bien del nivel
de satisfacción de los usuarios.
n. Sugerencias de mejora en la atención de las defensorías
comunitarias:
%
Dar más capacitación
Ampliar el horario, brindar atención diaria y puntualidad
Que se capaciten más
Cambiar de local que sea más visible y con mejor infraestructura
El servicio «Está bien»
Debe haber más difusión de las defensorías comunitarias
Que paguen algo a los defensores
Que tengan abogado permanentemente
Otros
Total

20.7
13.3
11.1
14.8
7.4
6.7
5.2
4.4
16.3
100.0

2 . Análisis de beneficios para la comunidad, según las
autoridades comunitarias
Dado que se trata de 12 entrevistas individuales, se han reunido las
respuestas más consistentes en el grupo, dejando de lado los
porcentajes por tratarse de una muestra pequeña.
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a. Concepto de defensoría comunitaria:
• Son un grupo de pobladores capacitados.
• Líderes que atienden diversos problemas.
• Orientan y apoyan en temas legales, psicológicos.
• Defiende derechos de niños, adolescentes, mujeres
maltratadas y personas con pocos recursos como campesinos.
• Orientan a las personas para vivir mejor.
b. Conocimiento acerca de las funciones que cumplen las
defensorías.
• Son mediadores de problemas simples.
• Apoyan y orientan a personas maltratadas.
• Atienden denuncias de víctimas.
• Velan por la seguridad ciudadana además de personas
abandonadas y maltratadas.
• Ponen orden a los casos de violencia familiar.
• Hacen respetar los derechos.
c. Comentarios escuchados respecto a las defensorías comunitarias.
• Aconsejan, orientan y ayudan a los desamparados.
• La gente no los conoce bien.
• Llevan a reflexión a personas en falta.
• Orientan con autoridades.
• Nada negativo.
• Son buenos y hacen bien su trabajo con los necesitados.
• Enseñan a respetar.
• Unos dicen que no hacen bien y otros dicen que si hacen
bien.
• Ahora se habla con respeto de ellos.
d. Percepción de ventajas y beneficios para la comunidad desde
que existe la defensoría.
• Regula el orden en la comunidad.
• Solucionan problemas.
• Orientan y asesoran.
• Ayuda personas abandonadas o con pocos recursos
económicos.
• Brindan ayuda gratuita.
• Orden y respeto en comunidad.
• Enseñan los derechos de la persona.
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e. Cambios percibidos en la comunidad desde que existe la
defensoría.
• De los doce entrevistados, cinco dijeron que no ha habido
cambios y que la policía se encarga de todo. Manifestaron
que los defensores no hacen notar su presencia.
• Cuatro de los entrevistados dijeron que si ha habido cambios
y que gracias a la defensoría la gente se siente amparada, hay
más respeto.
f. Grado de comunicación entre la institución del entrevistado y la
defensoría. Motivos por los que se comunican:
Ocho de los doce entrevistados dijeron que si hay comunicación
entre las instituciones y los motivos mencionados fueron los
siguientes:
• Se reúnen para resolver problemas juntos.
• Los defensores van a ver si hay detenidos.
• Por problemas de abandono.
• Por reconocimientos.
• Por problemas cotidianos.
• Peleas entre parejas.
Las comunidades donde más se registra esto son Quehue y
Ccotaña.
g. Mecanismos de comunicación entre las autoridades y las
defensorías comunitarias.
Los entrevistados declararon que la comunicación se da a través
de:
• Oficios y documentos.
• Se coordinan acciones.
• La DEMUNA presenta informes.
• Los defensores van a preguntar y consultar.
• Hay reuniones en las que se habla directamente y se discute
los casos.
h. Evaluación de la gestión de la defensoría, tomando como base
una escala de cero a veinte.
La calificación promedio otorgada por las autoridades
entrevistadas fue de 14,4 en una escala de cero a veinte.
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3 . Análisis de los beneficios percibidos por las defensoras
y defensores
ASPECTO

DEFENSORÍA COMUNIT
ARIA
UNTURK
ANKI
COMUNITARIA
ARIA:: KKUNTURK
UNTURKANKI

¿Sienten que su
trabajo es reconocido
por las autoridades?

• Manifiestan que en general las autoridades no
los apoyan.
• En colegios y con los padres de familia sí hay
reconocimiento.
• La federación de mujeres y varones
campesinos, los clubes de madres, algunos
pocos policías y los maestros sí los reconocen.
• Con las entidades de salud hay enfrentamientos.

¿Cómo es el
reconocimiento?

• En actitudes de escucha cuando ellos llevan
sus casos.

El trabajo es reconocido • La comunidad les busca para pedir consejo y
por la comunidad?
eso les indica que confían y valoran el trabajo
¿Cómo?
de la DC.
Auto imagen

• Sienten que valen más.
• Ahora pueden defenderse ya que saben sus
derechos

¿Se les ha abierto las
puertas de otras
organizaciones?

• Algunos defensores han sido invitados a
participar de otras dirigencias: comedores y
partidos políticos.

Beneficios percibidos
por las capacitaciones

• Manifiestan que saben más de leyes.

Relación con las
autoridades

• Algunas autoridades esperan que el defensor
lo haga todo y a veces ellos necesitan de un
abogado o un doctor y se sienten frustrados
de no poder ayudar más.
• Otros creen que las autoridades no están
conformes con el trabajo del defensor.

Autoridades e Instituciones • Juez de paz.
con las que coordinan
• Alcalde.
• Federación de campesinos.
Beneficios percibidos

•
•
•
•

Han aprendido de leyes.
Pueden solucionar problemas y orientan a mujeres.
Les ha permitido vivir mejor con su familia y pareja.
Pueden orientar mejor a sus hijos.

Costos cualitativos del
trabajo

• Gastos en movilidad, llamadas telefónicas,
refrigerios y otros.
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ASPECTO

DEFENSORÍA
S COMUNIT
ARIA
S:
DEFENSORÍAS
COMUNITARIA
ARIAS:
HAMP
ATUR
A , CCOT
AÑA
HAMPA
TURA
CCOTAÑA

¿Sienten que su trabajo
es reconocido por las
autoridades?

• Manifiestan que en general si los apoyan.
• Les ha costado ganarse a las autoridades ya
que antes menospreciaban el trabajo que
hacía la defensoría.

¿Cómo es el
reconocimiento?

• Con apoyo en la atención de algunos casos.

El trabajo es reconocido • En Ccotaña son considerados el «brazo
por la comunidad?
derecho» de la comunidad.
¿Cómo?
• En Hampatura no es al 100%.
Auto imagen

• Se sienten más fuertes, valorados.
• Se desenvuelven mejor ya que tienen mayor
grado de conocimiento.
• «Antes se burlaban de nosotros: defensoritos
nos decían. Ahora nos valoran y me siento
capaz de orientar a otros».
• «La primera que vez que fui a una
capacitación, cuando volví les conté a todos
y se rieron: «Ahora las mujeres van a ocupar
cargos, ja, ja». Luego se dieron cuenta que era
necesario y hasta me buscan para
preguntarme cosas».

¿Se les ha abierto las
puertas de otras
organizaciones?

• Los llaman para atender problemas del medio
ambiente de la comunidad.
• Son invitados por las escuelas campesinas,
clubes de madres, de vaso de leche y las
autoridades.

Beneficios percibidos
por las capacitaciones

• Conocimiento de leyes y mejor nivel de
educación.
• «Antes tenía miedo y ahora me siento más
segura»
• «He abierto los ojos. Me doy cuenta de que
es diferente la vida y mi esposo controlaba
todo: los hijos, la educación, salud, todo.
Ahora yo también participo».
• «Es como mi escuela. Estaría mejor si hubiera
terminado la primaria porque me dificulta
escribir, pero para mi esto es como una
escuela».
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Relación con las
autoridades

• Hay buena relación.

Autoridades e
instituciones con las que
coordinan

•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios percibidos

• Más conocimiento y ayuda para resolver los
problemas de otros.

Costos cualitativos del
trabajo

• Tiempo que emplean descuidando sus casas.
También manifiestan que hacen largas
caminatas y que gastan plata.

ASPECTO

DEFENSORÍA
S COMUNIT
ARIA
S: YYANA
ANA
OC
A,
DEFENSORÍAS
COMUNITARIA
ARIAS:
ANAOC
OCA
QUEHUE, PAMPAMARCA

¿Sienten que su trabajo
es reconocido por
las autoridades?

• Manifiestan que en general sí los apoyan.

¿Cómo es el
reconocimiento?

• «Nos reciben nos apoyan, nos atienden»

¿El trabajo es
reconocido por la
comunidad? ¿Cómo?

• Las defensoras han sido invitadas como
expositoras del tema «Violencia Familiar».
• El Comité de Autodefensa Campesina también
les ha invitado.
• « Antes era alcohólico, rebelde. Ahora no.
Estoy estudiando cursos y capacitaciones.
Soy tranquilo, mi mente está cambiando. Soy
más responsable».
• «Ahora mi vida es más alegre porque veo que
la gente me respeta más. Sé más sobre mis
derechos».

Auto imagen

Centro de salud.
Director del colegio.
Juez de paz.
Municipalidad.
Gobernatura.
UGE (Unidad de gestión educativa).
Alcaldía.
Secretaría de la Organización de Mujeres
Campesinas de Canas.
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¿Se les ha abierto las
puertas de otras
organizaciones?

Les han llamado a formar parte de:
• Asamblea General.
• Corredor Cusco – Puno
• Ser candidata a regidora del Par tido
Renacimiento Andino Ayllu.
• Consejo Vecinal Comunal.
• Vicepresidencia de la Comunidad de
Yanaoca.
• Comité de Autodefensa Campesina Femenina.

Beneficios percibidos
por las capacitaciones

•
•
•
•
•

Relación con las
autoridades

• En Quehue no hay problemas excepto con el
sector salud: las enfermeras están multando a
las parturientas con 30 soles si no asisten el
día que dan a luz a la posta médica.
• En Yanaoca hay algunos policías prepotentes,
algunas enfermeras malas que subestiman a
las personas. Sin embargo con la
Subprefectura no hay problemas.

Autoridades e
instituciones con las que
coordinan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios percibidos

• «La satisfacción de servir a los que más
necesitan». «Ganar respeto». «Hacer amistades
nuevas» «Hemos desarrollado paciencia para
esperar y resolver las cosas».
• Tiempo que emplean descuidando sus
animales, hijos y casas.
• Ellos tienen que cubrir gastos de fotocopias,
pasajes y almuerzos.
• Algunas defensoras han tenido problemas
con sus maridos.

Costos cualitativos
del trabajo
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Experiencia.
Sabiduría, ideas nuevas.
No tener miedo a hablar con las autoridades.
Conocimiento de leyes.
Ha ayudado a mejorar las relaciones con la familia.

Centro de salud.
Director del colegio.
Juez de paz.
Gobernatura.
Policía.
Subprefectura.
Juzgados.
Comités de Autodefensa.
Presidenta de Collanacaihue.
Tenientes gobernadores de los anexos.
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ASPECTO

DEFENSORÍA
S COMUNIT
ARIA
S: SAN
DEFENSORÍAS
COMUNITARIA
ARIAS:
JERÓNIMO
STIÁN, WIMPILL AY
JERÓNIMO,, SAN SEBA
SEBASTIÁN,

¿Sienten que su trabajo
es reconocido por las
autoridades?

• Creen que como no se valora lo que es
DEMUNA le están dando más trabajo a las
defensorías y suponen que es por el respeto
que se han ganado.

¿Cómo es el
reconocimiento?

• «Nos reconocen, reciben, nos atienden». «No
nos hacen esperar ni hacer colas, mostramos el
carné y nos hacen entrar»

¿El trabajo es reconocido • Hay bastantes casos en San Sebastián.
por la comunidad?
• En Wimpillay tienen pocos casos porque es una
¿Cómo?
defensoría nueva y recién se está haciendo difusión.
• El personal de los Hogares les felicitan por la
labor que hacen.
• El juez de paz los ha felicitado y consultan casos
mutuamente.
• Los casos de conciliación de parejas les son
derivados.
Auto imagen

• « Me volví más sensible y solidaria»
• «Aumentó mi autoestima porque en las
capacitaciones me enseñan eso. Veo que soy
capaz de ayudar a otros y que puedo dar».
• Me ven como abogada. Ahora me dicen
doctorita . La gente quiere hablar conmigo
porque soy como justiciera. Me buscan para
que les de consejos y soy más feliz».

¿Se les ha abierto las
puertas de otras
organizaciones?

Les han llamado a formar parte de:
• Red de Lucha contra la Violencia.
• Clubes del Vaso de Leche.
• Ser candidatas a regidurías de varios partidos
políticos.
• Promotoras en derechos humanos.
• Invitada a ser gobernadora de un distrito.
• Comité ejecutivo de lucha contra la pobreza.
• Para participar en el Sector Salud.
• Diferentes mesas temáticas del Plan Estratégico
Departamental.
• Veeduría Ciudadana de la Comunidad.
• Defensoría del Pueblo.
• Centro de Emergencia de la Mujer a través del
MIMDES.
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Beneficios percibidos
por las capacitaciones.

• Conocimiento de leyes.
• Ha ayudado a mejorar las relaciones con la
familia.
• Permite madurar como pareja.
• A ser mejores personas.
• Les ha permitido conocer más gente,
confraternizar.

Relación con las a
utoridades

• Manifiestan que ha habido cambio de
autoridades recientemente y que esperan
tener buenas relaciones como las que
tuvieron con las autoridades anteriores.
• Han tenido problemas serios con el director
del Colegio Santa Rosa, pues no ha querido
apoyarles con la exoneración de matrícula y
con los cupos para algunos de sus casos.

Autoridades e
instituciones con las
que coordinan

•
•
•
•
•
•
•

Beneficios percibidos

• La satisfacción personal: «Mas respeto, nos
dan otro trato y hasta preferencia cuando
vamos a algún lugar a que nos atiendan».
«Algunos hombres machistas nos temen
porque saben que están mal y que nosotras
no apañaremos eso».

Costos cualitativos del
trabajo

• Mencionaron su preocupación por los gastos
que tienen que afrontar.

V.

MIMDES: Centro de Emergencia de la Mujer.
Director del colegio.
Postas y centros de salud.
Gobernatura.
Ministerio de Justicia.
Defensoría del Pueblo.
Red de lucha contra la violencia.

CONCL
USIONES
CONCLUSIONES

• Es importante resaltar la cantidad de beneficios que se obtienen
en distintos ámbitos, versus el pequeño costo económico (de
S/.3 a S/.185 al mes), que se necesita para mantener en promedio
a una de estas instituciones. Sin embargo, este monto resulta
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significativo para los equipos de defensoras y defensores que
son personas con bajos recursos económicos que vienen
aportando sus horas de trabajo y que asumen otro tipo de costos
cualitativos, como el tiempo del que disponen para la propia
familia y la frustración y rabia que sienten frente a los casos en los
que no se logra hacer justicia.
• El gasto mensual promedio de una defensoría comunitaria es 56
nuevos soles. Esta cifra debe ser tomada como un monto
referencial, dada la gran variabilidad del monto reportado por
las defensorías. Será necesario un estudio complementario con
un número muestral mayor para encontrar el punto de equilibrio
entre el gasto operativo y el funcionamiento eficiente de las
defensorías comunitarias.
• Los resultados ponen en relieve que lo que sostiene el servicio
de defensorías comunitarias es el recurso humano y es en ellos,
en potenciar las capacidades de los defensores, en lo que hay
que mantener una inversión sostenida, como ha sido el caso de
la presente experiencia.
• Los resultados muestran un servicio de calidad para la comunidad,
con un alto porcentaje de satisfacción de usuarios (97%),
actividades concertadas con autoridades locales y un proceso
de empoderamiento de los defensores comunitarios. Este
proceso de empoderamiento se constituye de tres elementos:
mejora de la autoestima, mejora de conocimientos y habilidades
para la defensa de derechos y mayor reconocimiento de la
comunidad, que se traduce en la apertura de nuevos espacios
de participación política para las defensoras y defensores.
Con respecto a los costos:
• En el ámbito rural los factores que tienen mayor presencia en los
gastos operativos de las defensorías son los rubros de
alimentación (52%) y transporte, alojamiento y comidas (22%).
Mientras que en la ciudad el transpor te representa lo más
importante (68%).
• El gasto operativo total promedio por defensoría es de S/. 56 al
mes. En la ciudad este monto es de S/. 48 y en la zona rural es de
S/. 62.
• El costo promedio de mano de obra a nivel total sería de S/. 152.
En el ámbito rural sería de S/. 97 y en la ciudad S/. 319.
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• En promedio las horas que una defensora o defensor trabaja al
mes en la ciudad es de 23 horas y en el campo es de 14 horas.
Con respecto a los beneficios:
• La imagen de las defensorías comunitarias está centrada en los
siguientes aspectos:
• Orientación a los usuarios.
• Atención de mujeres y niños.
• Atención eficiente por su rapidez y efectividad en solucionar
problemas.
• Atención gratuita.
• Defensa de derechos.
• Más de la mitad (51.5%) de los entrevistados menciona que ha
aprendido acerca de sus derechos, deberes y de cómo
defenderse, esto habla de la efectividad del trabajo de las
defensorías comunitarias.
• Las defensorías están cubriendo un vacío que dejan las autoridades
al no ser capaces (estas últimas) de atender a los usuarios de
manera rápida y gratuita.
• El 97% que sí recomendaría el servicio así como la calificación
de 17 sobre 20 hablan de la confianza y el grado de satisfacción
que tienen los usuarios.
• Para las autoridades, las defensorías comunitarias son una suerte
de fuerza reguladora que contribuye a la solución de problemas
de personas con pocos recursos.
• Si bien las autoridades califican con 14.4 sobre 20 la gestión de
las defensorías comunitarias, esto no se condice con el hecho
que mencionen que hay coordinación con ellos y que reconocen
su papel en las comunidades.
• Esta baja calificación podría explicarse en la dificultad de las
autoridades para reconocer la labor de las defensorías
comunitarias y aceptar que como autoridades no están haciendo
una buena labor.
• Para los defensores y defensoras los beneficios son múltiples.
Estos se relacionan a:
• La mejora de su autoestima.
• Su mejor nivel educativo.
• Su mayor participación en la vida política de la comunidad.
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FECHA

CONCEPTO DEL GASTO

Nombre de la Defensoría:
Mes:
CANTIDAD
COMPRADA

MONTO (S/.) PARA QUE SE HIZO PERSONA QUE C ARGO EN L A
GASTO
HIZO EL GASTO DEFENSORÍA

I. FORMA
TO DE CONTROL DE G
A STOS DE L A S DEFENSORÍA
S COMUNIT
ARIA
S
FORMATO
GA
DEFENSORÍAS
COMUNITARIA
ARIAS

ANEX
OS
ANEXOS
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FECHA

NOMBRE
DEFENSOR(A)

HORA
INICIO

HORA
FIN
TIPO DE CASO

EN QUÉ SE USO
EL TIEMPO

II. FORMA
TO DE CONTROL DE HOR
A S TR
ABAJAD
A S EN L A DEFENSORÍA
FORMATO
HORA
TRABAJAD
ABAJADA

FIRMA
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III. ENCUEST
A
ENCUESTA
BENEFICIOS PERCIBIDOS POR USUARIOS DEL SERVICIO
DE L A DEFENSORÍA COMUNIT
ARIA
COMUNITARIA
Defensoría:
Nombre de Defensor o Defensora:
Estimada(o) amiga(o):
El Instituto de Defensa Legal, institución que apoya el Proyecto de
Defensorías Comunitarias, está realizando un estudio acerca de las
defensorías. Con este motivo te agradeceré colaborar con nosotros
respondiendo las siguientes preguntas:
Datos de la persona entrevistada:
Edad:
Ocupación:

Sexo:
Número de personas
en la familia:

Estado Civíl:
Distrito y
Comunidad donde vive:

MOTIVO DE VISITA A LA DEFENSORÍA:

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de la defensoría comunitaria?
..................................................................................................
..................................................................................................
2. ¿Qué comentarios escuchó del servicio antes de venir?
..................................................................................................
..................................................................................................
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3. ¿Cuántas veces ha venido a la defensoría? (incluyendo esta visita)
Una vez (

)

Cuatro veces (

Dos veces (
)

Cinco veces (

)

Tres veces (
)

)

Seis veces a más (

)

4. ¿Por qué ha venido a la defensoría o ha buscado a una defensora
o defensor?
..................................................................................................
..................................................................................................
5. ¿Por qué pensó en venir a un defensor o defensora y no acude a
autoridades como la Policía Nacional u otras?
..................................................................................................
..................................................................................................
6. ¿Por qué cree Ud. que otras personas vienen a la defensoría o
buscan a una defensora o defensor?
..................................................................................................
..................................................................................................
7. ¿Qué beneficios gana Ud. con la existencia de la defensoría
comunitaria?
..................................................................................................
..................................................................................................
8. ¿Qué servicios piensa Ud. que dan las defensoras y
defensores?
..................................................................................................
..................................................................................................
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9. ¿Le recomendaría a un familiar, amigo o vecino el servicio de la
defensoría? ¿Por qué?
..................................................................................................
..................................................................................................
10. ¿Qué opina de la ubicación del local de la defensoría? ¿Está
cerca o lejos de su casa?
..................................................................................................
..................................................................................................
11. ¿Qué opina del horario de atención? ¿Qué horarios
propondría?
..................................................................................................
..................................................................................................
12. ¿Ha aprendido algo nuevo en sus visitas a la defensoría o al
conversar con alguna defensora o defensor? ¿Qué aprendió?
..................................................................................................
..................................................................................................
13. Si tuviera que ponerle una nota entre cero (0) y veinte (20) al
servicio de la defensoría ¿qué nota le pondría?
..................................................................................................
..................................................................................................
14. ¿Qué sugerencias para mejorar le daría a las personas que
atienden en la defensoría?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................................................
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IV
A A AUTORID
ADES
IV.. ENCUEST
ENCUESTA
AUTORIDADES
Estimado Sr:
El Instituto de Defensa Legal, institución que apoya el Proyecto de
Defensorías Comunitarias está realizando un estudio acerca de las
defensorías. Con este motivo le agradeceremos colaborar con
nosotros respondiendo las siguientes preguntas:
Nombre:

Cargo:

Fecha:

Distrito:

Defensoría comunitaria evaluada:

1. ¿Qué es para Ud. una defensoría comunitaria?
..................................................................................................
..................................................................................................
2. ¿Qué funciones cumplen las defensorías?
..................................................................................................
..................................................................................................
3. ¿Qué comentarios ha escuchado respecto a las defensorías
comunitarias?
..................................................................................................
..................................................................................................
4. ¿Qué ventajas, beneficios para la comunidad cree Ud. que existen
en que haya una defensoría?
..................................................................................................
..................................................................................................

102

Estudio de costo-beneficio en las Defensorías Comunitarias

5. Según su opinión ¿piensa que ha habido cambios en la comunidad
desde que existe la defensoría? ¿Cuáles son?
..................................................................................................
..................................................................................................
6. ¿Hay comunicación entre su institución y la defensoría? ¿Por qué
motivos se comunican?
..................................................................................................
..................................................................................................
7. Describa ¿Cómo se da esta comunicación y cómo funciona la
relación de trabajo entre su Institución y las defensorías
comunitarias?
..................................................................................................
..................................................................................................
8. Si tuviera que calificar la gestión de la defensoría ¿Cómo la
calificaría en una escala de cero (0) a veinte (20)?
..................................................................................................
..................................................................................................
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V.

GUÍA DE GRUPOS DE ENFOQUE PPAR
AR A MEDIR LLOS
OS
BENEFICIOS PERCIBIDOS POR L A S DEFENSOR A S Y
DEFENSORES

Objetivos a cubrir:
1. ¿Sienten que el trabajo que realizan es reconocido por las
autoridades?
2. Si es reconocido ¿Cómo se da este reconocimiento?
3. ¿El trabajo que realizan es reconocido por la comunidad? ¿Cómo
es ese reconocimiento?
4. Auto imagen: ¿Cómo se veían antes de ser defensoras y cómo
se ven ahora?
5. El hecho de ser defensoras: ¿Les ha abierto puertas para tener
participación en otras organizaciones sociales o políticas?
6. Respecto a capacitación: ¿Qué beneficios han percibido?
7. ¿Cómo es la relación con las autoridades?
8. Autoridades o instituciones con las que coordina.
9. En general ¿Qué beneficios creen que han obtenido?
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