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AGENDA POLÍTICA DE LA MUJER DE
LURIN:

10 DEMANDAS URGENTES

¿ Qué es una Agenda  Política de la Mujer?
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La Agenda Política de la Mujer es un documento en el que se plasman las
principales demandas de las mujeres que requieren pronta atención. Es,
además, un instrumento de base para trabajar la concertación entre las
diferentes instituciones que intervienen en el distrito: el gobierno local, las
ONGs, las organizaciones sociales de base y los partidos políticos, entre
otras.

Su objetivo es facilitar el logro de acuerdos respecto a las principales
demandas e iniciativas de las mujeres, fomentar procesos participativos en
los que su voz sea escuchada y que su participación esté garantizada en la
toma de decisiones, así como consolidar alianzas de trabajo en favor de las
mujeres.

La finalidad de esta agenda política de la mujer es garantizar, tanto para
varones como mujeres del distrito de Lurín, la igualdad de oportunidades, y
que cada ciudadano y ciudadana logre el pleno acceso a sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.



¿Por qué es importante contar con
esta Agenda Política de la Mujer?

Nosotras no contamos hasta ahora con una agenda política que exprese las
aspiraciones e iniciativas más sentidas de las mujeres del distrito de Lurín.
Tener una agenda de este tipo es una manera de hacer públicas nuestras
preocupaciones y necesidades, para desde allí contribuir con esta iniciativa,
en los distintos procesos de participación ciudadana. En particular, en los
procesos en el nivel local que se proyectan a escala regional y nacional,
como son el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo y
en otras instancias públicas de participación y actuación democrática.

Esta agenda responde tanto a nuestra realidad territorial como zonal, y se
desprende de nuestra experiencia, de las historias personales y las edades
de las mujeres. Es nuestro esfuerzo por construir una propuesta integral para
la mujer de Lurín.

Creemos que en esta agenda
política de la mujer se proponen
de manera pa r t i c i pa t i va ,
concertada y democrática 10
propuestas que son líneas
orientadoras del camino que nos
hemos propuesto alcanzar para
nuestro pleno desarrollo como
mujeres.
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AGENDA POLITICA DE LA MUJER:

10 DEMANDAS URGENTES

Presupuesto Participativo con Enfoque en Género

1. Incrementar el nivel de la calidad educativa,
afianzando el desarrollo de capacidades de las
mujeres.

Los desafíos del mundo actual nos exigen una óptima preparación. Antes, el
acceso de las mujeres a la educación básica y superior era limitada, y era
notoria la discriminación por patrones culturales machistas. Hoy en día, ese
pensamiento se ha ido erradicando, y las mujeres mostramos día a día
nuestra capacidad personal con grandes logros en diversos campos, incluso
en los que se consideraban para hombres.

La actual educación presenta deficiencias y no garantiza que estemos
preparadas para los retos de la vida en un mundo globalizado. Sin
preparación ni instruidas seguiremos limitando nuestro desarrollo y
participación, otorgando el poder de opinión y decisión a personas que
desconocen nuestra realidad. La educación es un derecho humano y
elemento indispensable para el progreso económico y social. Debe
reconocerse el acceso pleno y en igualdad a la educación, para la
potenciación de la mujer, y para lograr
los objetivos de igualdad de género,
desarrollo y paz. (UNIFEM, Nota
informativa Nº 2, 2000).

Exigimos mejorar el nivel educativo,
promover el desarrollo equitativo de
mujeres y hombres, igualdad de
oportunidades, educación en valores,
y protección del medio ambiente, y el
futuro de nuestras hijas e hijos y el
mejoramiento de nuestro distrito.

Queremos actividades artísticas y culturales como actuación, danza y
pintura, y que se promueva la gran historia y cultura de nuestro distrito, para
que mujeres y varones se identifiquen, quieran y defiendan el lugar donde
nacieron y crecieron. Necesitamos programas y talleres ocupacionales o
recreativos, que alejen del pandillaje y las drogas a las(os) adolescentes y
jóvenes.
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En corto plazo, requerimos que el programa de alfabetización tenga mayor
cobertura y calidad en atención a las mujeres adultas, pues aun son más de
2,900 (según el CENSO 2005) las que requieren este servicio en nuestro
distrito.

Requerimos capacitación continua en temas que contribuyan a nuestro
desarrollo personal, familiar y social, así como mayor énfasis en el
conocimiento de nuestros derechos.Además, capacitación técnica en cursos
de oficio que nos permita acceder a un empleo digno.

Nosotras las mujeres siempre hemos tenido un rol protagónico ante los
problemas económicos: hemos luchado y propuesto actividades para lidiar
ante las carencias, todo por el bienestar de nuestra familia. Sentimos la
responsabilidad de contribuir con los gastos de nuestros hogares.
Lamentablemente, no todas las mujeres hemos accedido a estudios
superiores, o incluso a concluir nuestros estudios básicos, pero esto no
constituye una limitante para nuestras
ganas de aprender y desarrollarnos para
así ayudar a los nuestros. Existe mucho
potencial económico en nuestro distrito
que no lo aprovechamos adecuadamente
por nuestra falta de preparación.

Por este motivo, nosotras, las mujeres de
L u r í n , d e s e a m o s c o n t a r c o n
capacitaciones orientadas a la demanda
laboral actual, también tener talleres
productivos que contribuyan a la
formación de micros y pequeñas
empresas acordes a las necesidades del
mercado. Para el logro de este objetivo, creemos apropiado realizar
convenios con empresas privadas que permitan el desarrollo de estos
talleres, así como realizar estrategias para la promoción y venta de nuestros
productos.

También, es necesario que se garanticen: el respeto e igualdad en el trabajo,
el libre ejercicio de todos nuestros derechos y una remuneración digna y
equitativa.

2. Requerimos mayores oportunidades de empleo para
las mujeres, a travès de capacitaciones para el
trabajo que mejoren la competencia y la calidad de
nuestra oferta laboral local.



3. Organizar, ampliar y fortalecer la intervención
ciudadana de las mujeres en los espacios y
procesos de participación que se realizan para el
bienestar del distrito.

Muchas de las mujeres aún desconocen que
existen diversos espacios para la
participación ciudadana y toma de
decisiones. Las organizaciones sociales
atraviesan por una crisis de convocatoria,
existe poca participación y se opta por
delegar. Antes, nuestro poder de
convocatoria, movilización y organi-zación
se volvió un ejemplo para todos, y gracias a
esa actitud de antes es que hemos ganado el
lugar que socialmente nos corresponde.

Noso t ras debemos asumi r mayor
participación en las decisiones que

corresponden para el desarrollo de nuestro distrito. Por tanto, debemos
promover la participación política de las mujeres en todos los espacios, sin
discriminación por edad, etnia, religión o condición ideológica y partidaria. Es
necesario promover y fortalecer nuestras organizaciones.

Solicitamos a las instituciones públicas (municipalidad, gobierno central,
gobierno local) y de interés social (ONGs y asociaciones civiles) nos brinden
capacitación para el conocimiento de nuestros derechos y deberes como
mujeres y ciudadanas. Nos muestren las múltiples posibilidades de
participación ciudadana con las que contamos. De esta manera, podremos
empoderarnos, realizar nuestras propuestas y luchar contra la
discriminación. También, urge
el reconocimiento de liderezas
y promover el desarrollo de su
potencial a través de capaci-
taciones y de talleres.

Deseamos que las mujeres se
involucren más en el proceso
del Presupuesto Participativo,
proponiendo ideas de proyec-
tos en nuestro beneficio y
desarrollo, vigilando además la
ejecución de tal proceso.
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4. Deseamos un distrito que proporcione y garantice
seguridad ciudadana, libre de violencia, donde la
delincuencia y pandillaje esten controlados.

5. MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES.

Nos encontramos dentro de un distrito en el cual el número de adolescentes y
jóvenes que se incorporan a las pandillas va en aumento. Todo esto sumado a
la lamentable y alarmante situación donde la delincuencia y el consumo de
drogas se están volviendo comunes. Este ambiente nos genera el temor
creciente de que nuestros hijos salgan a la calle, y se expongan a constantes
peligros en un ambiente de inseguridad que nos toca vivir.

Por esta razón, demandamos mayor seguridad, a partir de un trabajo
conjunto y organizado entre gobierno local y la comunidad y así lograr
erradicar la violencia urbana. Para tener éxito en esta tarea necesitamos
contar con calles y lugares públicos iluminados, parques en buen estado y
una buena organización del serenazgo y de la policía.

Urge erradicar el pandillaje, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia,
mediante programas orientados a adolescentes y jóvenes que les permitan
ocupar su tiempo de ocio y desarrollar sus capacidades, ofreciéndoles
espacios alternativos a los que su entorno social puede brindarles.

Nosotras queremos comprometer y organizar a los grupos de base, sociedad
civil, personal de seguridad de municipalidades y fuerzas armadas y
policiales, en la prevención del consumo de drogas y promoción de la

seguridad ciudadana en el distrito. Se
requiere de una intervención integral.
Por tal motivo, también, requerimos un
Plan de Acción Integral Concertado de
Seguridad Ciudadana en nuestro
distrito. Además, solicitamos a las
instituciones públicas y privadas que
nos capaciten en temas de prevención
del consumo de drogas, pandillaje, y así
orientar a nuestros hijos(as).

Diversos factores como los problemas económicos actuales, la proliferación
del consumo de drogas, y hasta el crecimiento del internet, entre otros, han
provocado fisuras y rupturas en las relaciones entre padres e hijos(as). Se
ven hogares que se caracterizan por la poca o nula comunicación entre los
miembros de la familia, en los que se impone la falta de respeto y la violencia
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doméstica. Esta situación favorece que los hijos(as) busquen refugio en las
drogas y en las pandillas.

Nosotras queremos un ambiente familiar tranquilo y de unión. Muchas
provenimos de hogares en los que hemos crecido viendo violencia o maltrato

hacia nuestras madres, suponiendo que nada
puede hacerse ante esa situación, sino es
conformarse. Por eso, deseamos instalar Centros
de Orientación Familiar, que ayuden a cambiar el
conformismo de muchas de nosotras, mostrando
los derechos que hoy tienen las mujeres en la
familia. Necesitamos que estos centros nos
capaciten en diversos temas sobre promoción
familiar.

Es fundamental promover coordinaciones con las
diversas instituciones públicas y de interés social
(MINDES, ONGs) para llevar adelante un trabajo
interdisciplinario con las organizaciones de
mujeres que incluya campañas de promoción y
apoyo a la familia en las distintas organizaciones
de la comunidad. Además, se requiere contar con
espacios públicos (parques) para que la familia
pueda recrearse.

Nosotras estamos expuestas a la violencia familiar, al machismo, al maltrato
físico y psicológico, al abandono y no contamos con centros de orientación y
apoyo social que nos atiendan ante esta grave situación.

La falta de atención y de ayuda han producido mucho conformismo en
numerosas mujeres; nosotras, sentimos miedo de denunciar el maltrato y el
abuso por las represalias que pudiera haber; preferimos no hacer nada sin
darnos cuenta que así contribuimos a la reproducción de estos atropellos
contra nosotras y a que nuestras hijas asuman un papel sumiso, mientras
nuestros hijos aprenden un papel dominante. Esto es consecuencia de la falta
de conocimiento y por no ejercitar nuestros derechos.

No podemos permitir que continúen estos abusos, ya es hora de un cambio y
que este cambio se de a partir de nosotras: denunciar cualquier tipo de
maltrato, dejar de lado el conformismo o la sumisión, trazando metas para
seguir adelante. Para esto, es necesario contar con centros de orientación y

6. Un distrito libre de violencia contra la mujer y la
familia.
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apoyo social, a los cuales podamos asistir las mujeres, para aprender más
sobre nuestros derechos, obtener asesoría psicológica y asesoría legal para
actuar antes estos problemas.

También exigimos se promueva talleres de autoestima para las mujeres de
nuestro distrito, así como programas de prevención del embarazo precoz y
de orientación laboral. Solicitamos apoyo y asesoría al Gobierno Local y
Central, a las ONGs, para la formación de una Red de Atención y Ayuda a la
mujer en Lurín. Queremos formarnos como promotoras para ayudar a las
mujeres que sufren estos maltratos.

Deseamos que la DEMUNA se fortalezca y
ofrezca un servicio de manera descen-
tralizada entre las 05 zonas del distrito.
Asimismo es apremiante la construcción de
un albergue para las madres abandonadas y
víctimas de algún atentado contra sus
derechos.

La violencia y maltrato contra las mujeres no
solo se da dentro de nuestros hogares, sino
también fuera, por ese motivo demandamos

mayor seguridad en el distrito y que la policía les otorgue la debida
importancia a nuestras denuncias.

Deseamos una atención de calidad, con centros de salud en los que el
personal técnico y profesional den un trato respetuoso a las y los usuarios.
Queremos mayor cobertura de los servicios de salud con equipos médicos
modernos.

Necesitamos un nuevo hospital y que las postas médicas brinden servicio de
emergencia de 24 horas, pues en la
actualidad ante algún problema de salud o
accidente nos tenemos que trasladar a
servicios muy distantes, lo cual podría
agravar la situación del enfermo.

Creemos pertinente contar con mayor
capacitación en temas de salud: cuidados
y primeros auxilios, en la prevención de
ITS/VIH-SIDA y prevención del consumo

7. Mejorar la calidad en la atención integral de los
servicio de salud.
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de drogas. Además, es urgente sensibilizar a la mujer joven, adulta y adulta
mayor para que realicen sus chequeos y controles, pues sabemos que una
causa frecuente de muerte en las mujeres, por descuido o desconocimiento,
es el cáncer de mamas y el cáncer al cuello uterino. Para esta actividad se
requiere de un arduo trabajo de promoción y prevención. Entre nosotras
existen mujeres dispuestas a capacitarse y apoyar a la comunidad realizando
la labor de promotoras de salud, por eso requerimos articular esfuerzos con el
Ministerio de Salud para que brinde capacitaciones y mayores campañas de
salud en el distrito.

Demandamos contar con programas que velen por nuestra salud mental:
talleres de autoestima, consultas y tratamiento psicológico.

Solicitamos a las autoridades mayor preocupación, compromiso y trabajo,
pues deseamos contar con servicios de amplia cobertura y calidad para las
personas de todas las edades, en las distintas áreas de atención de la salud.

Nosotras, las mujeres de Lurín, deseamos que nuestro distrito cuente con
pistas y veredas terminadas, por donde transitemos tranquilas y seguras, con
alumbrado público, adecuado mantenimiento de los parques y limpieza de
nuestras playas, y cuidado de nuestro santuario. Además, queremos un
sistema adecuado de limpieza pública y de recojo de la basura. Por eso
también es importante que nos capaciten en técnicas de reciclaje.

Es necesario contar con una debida
señalización de las zonas de seguridad y de
evacuación en caso de sismos y otros
desastres naturales o causa humana. Urge
contar con un Plan de Prevención y
Emergencia que nos permita organizarnos y
orientarnos ante cualquiera de estas
desgracias.

Somos un distrito turístico, por esta razón es necesario contar con óptima
infraestructura urbana que sirva de buena imagen ante nuestros visitantes.

Requerimos mayor información y asesoría sobre el Programa Construyendo
Perú. Solicitamos al Gobierno Local y Central, y también a las instituciones
privadas, nos brinden cofinanciamiento para lograr la ejecución de proyectos.
También, solicitamos mayor intervención del Programa Mi Barrio.

Demandamos apoyo para la construcción y reparación de las viviendas y

8. Mejoramiento urbano del distrito.
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celeridad en los trámites de entrega de títulos de propiedad y facilidad para
acceder al crédito bancario.

Si bien en el distrito de Lurín, tenemos diversos centros de recreación, la gran
mayoría son privados y son escasos los espacios públicos, como parques,
para nuestra recreación. Las zonas destinadas para recreación pública no
cuentan con infraestructura, y suelen ser utilizadas por los varones para sus
prácticas deportivas. Exigimos al gobierno local atienda nuestro pedido de un
espacio para nuestra recreación que respete la igualdad de género. También,
solicitamos apoyo a las empresas y ONGs para su construcción.

Es alarmante que en nuestro distrito exista un aproximado de 50% de
viviendas que no cuentan con el
servicio de agua y desagüe. Además,
un 20% no cuenta con servicio de
alumbrado eléctrico dentro de la
v i v i e n d a . ( C E N S O P o b l a c i ó n
Vulnerable, INEI Propoli 2005). Esta
carencia de servicios básicos perjudica
nuestro desarrollo, nuestra salud y nos
expone al contagio de diversas
enfermedades, pues se van formando
focos de infecciones, que afectan con la
contaminación en el distrito. Es
oportuno priorizar la atención hacia
aquellas zonas que carecen totalmente de estos servicios.

Así, nosotras, también en calidad de madres exigimos contar con los
servicios de electrificación, agua y desagüe para garantizar el crecimiento
sano de nuestros(as) hijos(as). Requerimos mayor celeridad en los procesos
de titulación de terrenos, pues al no contar con este documento seguiremos
padeciendo estas carencias.

Solicitamos al Gobierno Local y a las instituciones públicas y privadas
pertinentes, nos brinden las facilidades para acceder a un terreno propio.
Urge que nuestro distrito cuente con un plan de zonificación, ordenamiento y
habilitación urbana que resuelva estos problemas y defienda las áreas
verdes.

9. Una ciudad con infraestructura de calidad,
mejoramiento de las condiciones físicas, el espacio
público y avanzar en el desarrollo urbano distrital.



11

10. Un distrito sano, libre de contaminación.

Durante mucho tiempo la sociedad no ha dado la debida importancia al
cuidado de nuestro medio ambiente. Diversas empresas de producción se
han instalado y desconocemos los niveles de contaminación que provocan.
Nuestro río se ha convertido en un gran basurero y sus aguas contaminadas

van a dar al mar, perjudicando nuestro
ecosistema y las playas, uno de nuestros
atractivos turísticos.

Todos(as) en algún momento, sin ninguna
mala intención y por desconocimiento
hemos contribuido a la contaminación,
pero ya es hora de remediar esta mala
situación. La contaminación del aire, del
agua, perjudica nuestra salud.

Lurín, es un distrito que posee zonas agrícolas, que no solo alimenta de
productos a Lima, sino, también a nuestro distrito. Las aguas servidas se
filtran por la tierra llegando a las distintas zonas de cultivo, también, son
arrojadas al río y se van por los canales y acequias, se filtran por las tierras y
llega a los pozos donde está el agua que consumimos. Esto sucede por falta
de conocimiento, capacitación y falta de sistema de desagüe.

Deseamos lugares excelentes que nos permitan crecer y desarrollarnos de
manera sana. Contar con una cultura de conservación de nuestro medio
ambiente, y así capacitarnos para el cuidado del ecosistema y conocer
técnicas para el reciclaje de materiales desechados. Queremos capacitación
en el manejo y cuidado del agua potable y tratamiento de los silos.

Urge formar una Red de Vigilancia Ecológica, con un
sistema de denuncia para atentados contra nuestra
ecología, y promover una cultura de preservación del
medio ambiente.Necesitamos trabajar con nuestro
Gobierno Local para ejercer vigilancia en las
empresas, y así reduzcan los niveles de
contaminación. Además, vigilar los camiones que
llevan agua a las viviendas y no ser presas de alguna
enfermedad.

Pedimos a las autoridades una limpieza total del río Lurín. Nos
comprometemos a colaborar constantemente en su cuidado y
mantenimiento. Debemos trabajar juntas para que Lurín siga siendo una zona
ecológica.



¿Qué acciones continúan en este proceso?

Las actividades que nos hemos propuesto desarrollar son las

siguientes:

1. Publicación de la Agenda Política de la Mujer: 10 Demandas

Urgentes

2. Talleres territoriales en Lurín donde se recojan aporte y

se valide el trabajo avanzado en esta Agenda Política de la

Mujer de Lurín.

3. Amplia difusión entre las organizaciones e instituciones del

distrito de Lurín de la Agenda Política de la Mujer: 10

Demandas Urgentes

4. Taller Interdistrital de trabajo para formular la Agenda

Política de la Mujer de Lima Sur junto con las

organizaciones de mujeres de los distritos vecinos de Villa

María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de

Miraflores.

5. Implementar un Plan de Incidencia en Políticas para la

Mujer a nivel de Lima Sur y Lima Metropolitana.

UNIDAS  SOMOS FUERTES!!!
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