
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Gaby Cevasco Farfán

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa Twitter:

Blogg:

Scribb:

 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil x Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no x

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si x no

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Lima, Lima postmast@flora.org.pe

Fecha: 11/11/2011

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este 
formulario será públicada en una página web.

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

CMP Flora Tristán

1.6 ¿Qué organismo la expidió Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 27/06/1979

Gaby Cevasco Farfán

433 9500

Cusco, Satipo

Combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su ejercicio.

24/04/1979

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona JuridicFicha 4424

Parque Hernán Velarde Nº 42 433 2000 / 133 1457

Lima 1 flora.org.pe



Organigrama (adjuntar si fuera posible )

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Asociadas: Blanca Fernández, María Yolanda Virginia Vargas, Diana Miloslavich, Gaby Cevasco, Augusta Carrillo, Cecilia Olea, Juana Olea, 

Ivonne Macassi, María Paula Luque, Elena Villanueva, Emma Carrión, Yngeborg Villena, Silvia Loli, Rosa Guillen, Grecia Rojas

Consejo Directivo: Blanca Fernandez, María Yolanda Virginia Vargas, Diana Miloslavich

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que cor

No Si x

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si x

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si nox
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no ¿Dónd

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si no  

             Blanca Fernández

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

Especificar

EspecificarAuditorias, 

Gaby Cevasco Farfán

Asamblea de asociadas, Consejo Directorio, Dirección Ejecutiva, Consejo Interprogramas



 Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

x  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

x  Difusión / Comunicación / Campañas x  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

x  Incidencia / Cabildeo x  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

x  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

x  Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros x  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

x  Género SUB-SECTORES GENERO 

x  Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

x  Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

x  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

x  Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes x   Jóvenes x   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

x Ámbito Cuál ? Nacional

Internacional Especificar

x Nacional Especificar Cusco, Junin, Lima, Huancavelica, Piura, San Martín

x Regional Especificar

x Local Especificar Lima, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior:

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto 
ejecutado en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de 
Financiamiento

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 

comunidad internacional?

Plan Estratégico Novib 2007 - 2009 Influir en la formulación, 
implemantación y monitorio de 
programas y políticas que 
favorezcan el ejercicio y 
reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres

Nacional 5,000 Novib Oxfam Netherlands No

Acciones para promover el ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres 
indígenas amazónicas en la provincia de 
Satipo Junín

Contribuir al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres indígenas 
amazónicas (Ashaninkas, 
Nomatsiguengas y Kakintes) de la 
selva central, Provincia de Satipo 
Región Junín.

Distritos de Satipo: 
Llaylla, Mazamari, 
Pampa Hermosa, 
Pangos, rio Negro, Rio 
Tambo

107,272.39 Cruz Roja Española No

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Fortalecimiento de capacidades de mujeres 
y sus organizaciones sociales de 5 distritos 
de la provincia de Yauyos, afectados por el 
terremoto

Sensibilizar y capacitar a 
autoridades y funcionarios locales 
para que incorporen la perspectiva 
de género en la gestión local en el 
marco del Plan de reconstrucción y 
desarrollo de la provincia que 
contribuya a la incorporación y 
participación de las mujeres en los 
espacios de decisión local

Provincia de Yauyos y 
distritos Ayaviri, 
Quinches, Quinocay, 
San Pedro de Pilas

150,115.50 Asociación de Investigación y 
Espacialización sobre Temas 
Iberoamericanos AIETI

No

Ciudades Seguras: Violencia contra las 
mujeres y políticas públicas

Garantizar ciudades seguras para 
todos y en especial para las 
mujeres (niñas, jóvenes y ancianas
como una exigibilidad de los 
derechos de éstas y en  concreto 
del derecho a la vida.

Cusco, Lima 36,287.59 Fondo de las Naciones Unidas 
para la Mujer 

No

Derecho a la identificación de la mujer rural 
del sur andino y norte del país para su 
acceso a la propiedad de 

Contribuir a la restitución del 
derecho a la identidad de las 
mujeres del sector rural de 
Cajamarca y Cusco a fin de que 
garanticen su acceso en igualdad 
de condiciones, a los recursos 
productivos con énfasis a la 
propiedad de tierra

Cajamarca, Cusco 20,441.17 Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional

No

Desarrollando capacidades para mejorar la 
atención de la violencia contra la mujer en el 
distrito de Villa El Salvador

Mejorar la calidad de atención a las 
víctima de violencia familiar y 
sexual que son atendidas por el 
personal policial de las comisarías 
del distrito de Villa El Salvador en e
departamento de Lima

Villa El Salvador 9,591.30 Cruz Roja Española No

Fortalecimiento de las capacidades de las 
mujeres y sus organizaciones sociales para 
contribuir a la igualdad de género y el 
desarrollo de la provincia de Lucanas 
Ayacucho

Aportar a la igualdad de 
oportunidades entre  mujeres y 
hombres, a la equidad e igualdad 
de género y a la vigencia de los 
derechos humanos de las mujeres 
en el Perú 

Puquio, Aucara,
Chaviña, Lucanas, San
Cristobal, San Juan,
San Pedro

36,110.00 DIAKONIA No

Mejoramiento del manejo del flujo de 
trabajadoras domésticas desde Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú

Contribuir a una gestión más eficaz 
de los flujos migratorios entre 
América del Sur y la Unión Europea
y para el fomento de asociaciones 
entre los países de origen y de 
destino

Hural, Chancay, Huacho 69,706.60 OXFAM Canada en Chile No



Mujeres, adolescentes, niñas y niños de los 
pueblos Ashanikas, Nomarsiguengas y 
Kakintes de la selva central acceden a la 
justicia en el marco del Plan nacional de 
derechos humanos

Contribuir a potenciar el pluralismo 
juridico existente en el Perú, el 
mismo que se encuentra 
recomocidaa nivel constitucional, 
pero cuyo desarrollo no forma parte 
aún de la agenda política nacional, 
desconociendo su alta importancia 
en la vida de las poblaciones 
indígenas amazónicasm en 
especial de las mujeres, 
adolescentes niñas y niños

Satipo, Pangos 33,825.37 Comisión Europea No

Fortaleciendo liderazgos ciudadanos y 
políticos de las mujeres y la inclusión de las 
agendas de género en los gobiernos 
regionales y locales 

Eliminar las brechas de género en 
el campo de las participación de 
políticas y ciudadnía de las mujeres
en regiones que presentan 
situaciones de extrema pobreza y 
discriminación

Cusco, Huancavelica 30,599.99 DIAKONIA No

Acciones para promover el ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres 
indígenas amazónicas en la provincia de 
Bagua Amazonas

Contribuir al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres indígenas 
amazónicas (Ashaninkas, 
Nomatsiguengas y Kakintes) de la 
selva central, Provincia de Satipo 
Región Junín.

Imaza 22,325.87 Cruz Roja Española No

Respuestas locales y comunitarias para la 
prevención y atención del VIH/SIDA y la 
violencia contra la mujer en el distrito de Sa
Juan de Lurigancho

Contribuir a l adisminución de la 
violencia contra la mujer como 
factor de riesgo frente al VIH/SIDA, 
con el objetivo de mejorar la salud 
sexual y reproductiva de las 
mujeres de San Juan de 
Lurigancho

San Juan de Lurigancho 39,216.99 Día Mundial de la Oración Comité 
Alemán

No

Respuestas locales y comunitarias para la 
prevención y atención del VIH/SIDA y la 
violencia contra la mujer en el distrito de Sa
Juan de Lurigancho

Activar respuestas localews que 
contribuyan a la disminución de la 
violencia contra la mujer como 
factor de riesgo frente al VIH/SIDA, 
con el objetivo de mejorar la salud 
sexual y reproductiva de las del 
distrito de San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho 15,412..81 Cruz Roja Española No



Enlazando alternativas par acombatir la 
exclusión y el hambre: mujeres rurales 
peruanas promoviendo estrategías en 
defensa de la soberania alimentaria y la 
prevención frente al cambio climatico

Contribuir a la visibilazación del rol 
fundamental que tiene las mujeres 
rurales peruanas en garantizar la 
seguridad  y soberania alimentaria, 
así como en asesorar en este 
proceso a las organizaciones de 
mujeres que vienen trabajando en 
ese sentido

Cajamarca, Cusco, 
Junín, Lambayeque, 
Lima, Piura, San Martín

14,950.00 Actionaid International Americas No

Incidencia en políticas locales para 
fortalecer el sistema de salud sexual y 
reproductiva y su implementación en las 
Regiones de Junín, San Martín, y Piura

El proyecto propone 
institucionalizar políticas y 
mecanismos para garantizar el 
ejercicio de los derechos sexuales y
los derechos reproductivos de las 
mujeres y jóvenes de tres regiones 
del Perú, como parte de las 
estrategias de lucha contra la 
pobreza y la exclusión, 
fortaleciendo el ejercicio de la 
ciudadanía y la gobernabilidad

Junín: Huancayo, 
Concepción, Piura, 
Sullana,. San Martín: 
Moyobamba, San Martín

87,721.66 Medicus Mundi No

Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012 
EED

Influir en la formulación, 
implemantación y monitorio de 
programas y políticas que 
favorezcan el ejercicio y 
reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres

Nacional 185,878.64 Servicio de las Iglesias 
Evbangelicas en Alemania para el 
Desarrollo - Evangelischer 
Entwicklunggsdients E. V.

No

Justicia climática, seguridad alimentaria y 
mujer rural: una apuesta concertada para el 
empoderamiento económico y desarrollo co
equidad de productoras rurales del norte y 
sur andino del Perú

Empoderar a las productoras
rurales de Cusco y Piura para su
acceso y control de sus recursos
económico productivos y
participación en los espacios de
toma de decisión de estrategias y
políticas de Seguridad Alimentariay
Cambio Climático.

Cusco: Canchis, 
Quispicanchi. Piura 
Ayabaca, Morropon

43,922.70 Diputación Foral de Gipuzcoa No

Difusión de la investigación del impacto de 
las comisarías de la mujer para facilitar el 
acceso a la justicia de las mujeres en 
situación de violencia

Edición, publicación y difusión de la
investigación acceso a la justicia
para las mujeres 

Cusco, Junín, Lima 5,800.00 UNIFEM No

Planes nacionales multisectoriales 
integrando recursos para la lucha contra el 
VIH/SIDA en el Perú

Contribuir a la disminución de la 
transmisión vertical del VIH a 
menos del 2%

Apurimac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huanuco, 
Pasco, Puno, Tacna, 
Ica, Junín, Lima, Callao, 
Madre de Dios, 
Moquegua

431,603.06 Fondo Mundial de Lucha Contra e
SIDA, La Tuberculosis y La 
Malaria

No



7. 1 Presupuesto y fuentes

Nombre completo

NOVIB Organización Holandesa

EED-Evangelischer Entwicklungsdienst e. V.

Word Healt Organization 

DIAKONIA

MATCH  CENTRE

UNIFEM

COOPERACION BELGA

DIA MUNDIAL DE LA ORACION

CRUZ ROJA MURCIA

CARE VI RONDA - FONDO MUNDIAL

AECI 

CRUZ ROJA ALBACETE

MEDICOS MUNDI

ACDI

CRUZ ROJA GIPUZCOA

OXFAM CHILE

 HIVOS

FAMILY CARE

ACTION AID

AIETI -RURAL

CRUZ ROJA - OVIEDO

CTAWLAC Coalición contra el tráfico de mujeres y niñas

FONDO CONTRAVALOR  ITALO PERUANO

UNION EUROPEA 

GIPUZCOA  - RURAL

CRUZ ROJA BALEAR

UNIFEM PUBLICACION

CRUZ ROJA OVIEDO 

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente an 2,176,996.00

7.3 Ingresos (2010)
Fuente Monto 

(en dólares) 

2,006,829.37
Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Holanda

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que 
aportaron a su organización en el año inmediatamente anterior

Tipo de organización y país sede, si 
corresponde

Nueva York

Brasil

España

Multilateral

España

España

España

España

España

Canada

España

Italia

Chile

Holanda

Alemania

Suecia

Canada

Ecuador

Belgica

Alemania

España

Union Europea

España

España

Ecuador



Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0.00

Nacional 92,595.63

Recursos propios

Aportes de los socios 0.00

Venta de Productos y servicios 6,310.32

Rendimientos financieros y patrimoniales

Recursos recibidos del público en general 0.00

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 77,571.00

Otra fuente (específicar) 0.00
Total ingresos 2,183,306.32

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 277,214.28
Inversión en proyectos 1,842,440.24
Pago de impuesto 0.00
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 2,119,654.52

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditadosi x no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si no x
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y resi x no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no x

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)



Total
Personal remunerado 47
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 4744 3

44 3

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 CLADEM Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de la Mujer x x

2
Campaña 28 de Setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe – Punto Focal 
Perú x x

3 CONVEAGRO X

4 PQNSR Para que No se Repita x

5 REPEM Red de Educación Popular entre Mujeres x x

6 Alianza Inter-institucional por la Educación Sexual Integral x x

7 ADC Alianza por los Derechos Ciudadanos x

8 ANC Asociación Nacional de Centros x

9 Red Nacional de Profesoras de Estudios de Género x

10 Campaña por la Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos x x

11 Foro Social Mundial x

12 AFM Articulación Feminista Marcosur x

13 Red LAC de Trabajadoras Rurales x

14 RSMLAC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe x

15 CLACAI Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro x

16 CLAE Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción

17 CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales x

18 LASA Asociación de Estudios Latinoamericanos x

19 Red de Mujer y Habitat de América Latina y el Caribe x

20 ALLPA Grupo Tierras y Comunidades x

21 Colectivo Fem Tv x

Sigla Nombre completo

1 MENAVIF Mesa de Trabajo Multisectorial para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

2
Consejo Consultivo de la Estrategía Nacional Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Salud

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo grado en 
las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros sectores, 
etc) en los que su organización participe. 
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