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AGENDA POLÍTICA DE LA MUJER DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

10 DEMANDAS URGENTES

¿ Qué es una Agenda  Política de la Mujer?

La agenda política es una herramienta movilizadora y de planificación para
influir en las decisiones que toman las instituciones y líderes de manera tal
que tengan presentes los intereses y necesidades de las mujeres. Una
agenda política busca servir para la incidencia y concertación con las
diferentes instituciones públicas o privadas que intervienen en el distrito;
gobierno local; organizaciones no gubernamentales, partidos políticos,
organizaciones sociales de base, entre otras.

Es una propuesta integrada que formula las principales demandas de las
mujeres de San Juan de Miraflores en el marco del desarrollo del distrito.
Pretende en este caso, lograr procesos participativos en los que la voz de las
mujeres y su participación en la toma de decisiones estén garantizadas.
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¿Por qué es importante contar con
esta Agenda Política de la Mujer?

Consideramos importante tener una agenda política de la mujer sanjuanina
que refleje las aspiraciones e iniciativas más sentidas que tenemos las
mujeres del distrito. Queremos hacer públicas nuestras preocupaciones y
necesidades, y así aportar en los distintos procesos de participación
ciudadana. En particular los que se dan en el nivel local y se proyectan a
escala regional y nacional, como son el Plan de Desarrollo Concertado y el
Presupuesto Participativo y otras instancias públicas de participación y
actuación democrática.

Al mismo tiempo, al construir una agenda política que nace de nuestras
demandas y expectativas, nosotras logramos identificar las demandas
comunes que pueden convocarnos como ciudadanas. Esta agenda responde
a nuestra realidad territorial o zonal, y se desprende de nuestra experiencia,
de las historias personales y edades de las mujeres, para que podamos
construir una propuesta integral para la mujer de San Juan de Miraflores.

Una agenda política expresa el resultado del trabajo democrático y diálogo
entre mujeres y permite reconocer las demandas comunes de las mujeres
más allá de las demandas personales o particulares. El propósito nuestro es
recoger y presentar las razones y propuestas de cada demanda y, en
respuesta a ellas, empoderarnos como mujeres en los procesos de
participación ciudadana, y orientarlas hacia mejoras en la calidad de vida y el
desarrollo de nuestro distrito.
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1. Anhelamos el acceso a un servicio integral de salud
con buenas condiciones y calidad en la atención.

Como mujeres y ciudadanas debemos esforzarnos para promover un trato
respetuoso y sin ningún tipo de exclusión o marginación, por razones de
género o de pobreza, a las usuarias de los servicios públicos de salud,
mejorándolos significativamente. Requerimos de un seguro de salud familiar
gratuito para todos (SIS Seguro Integral de Salud) que brinde atención y
medicinas, con personal capacitado en las distintas áreas de la salud.

Las mujeres de San Juan de Miraflores consideramos importante contar con
más y mejores postas médicas. Inclusive demandamos la construcción y
equipamiento moderno de un nuevo hospital, para atender particularmente la
demanda de salud de la zona de PamplonaAlta.

Consideramos que en nuestro
distrito debe funcionar un
servicio eficiente de atención a
l a s m u j e r e s j ó v e n e s y
adolescentes. La atención de
salud preventiva tiene que
priorizar temas de educación
s e x u a l , b r i n d a r m a y o r
información sobre métodos
anticonceptivos y ofrecer
atención prioritaria para las
madres gestantes que las
incluya mínimamente durante 6
meses.

Necesitamos mayor apoyo en medicinas y cuidados de salud orientados a las
mujeres de los grupos de adultos mayores o de la tercera edad y por tanto
también queremos contar con un espacio de atención distrital equipado y
destinado para el adulto mayor.

AGENDA POLITICA DE LA MUJER:

10 DEMANDAS URGENTES

Presupuesto Participativo con Enfoque en Género
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2. Nuestra aspiración es alcanzar mayores
oportunidades de empleo para las mujeres que
incluya la oferta de capacitaciones para el trabajo,
que mejoren la competencia y calidad de la
concurrencia laboral femenina

3. Incrementar el nivel de la
calidad educativa distrital
afianzando el desarrollo
de capacidades de las
mujeres.

Queremos que se avance hacia la igualdad de oportunidades laborales y de
ingresos para hombres y mujeres. Esto incluye el apoyo a la mujer en el
trabajo, de manera tal que nos permita tener acceso al empleo justo. Para ello
demandamos programas de capacitación laboral (en talleres u otras
modalidades) que mejoren nuestro desempeño para desenvolvernos
exitosamente en el mundo laboral.

Es imperioso crear trabajo para la juventud femenina y ofrecer oportunidades
de trabajo para las amas de casa que ahora se limitan al trabajo doméstico,
promoviendo casas de guardería para los niños que faciliten trabajar a las
madres y su autonomía económica.

Igualmente llamamos la atención sobre la necesidad de un reconocimiento y
valor al trabajo doméstico para recibir asistencia en el hogar, crear puestos de
medio tiempo y oportunidades para conseguirlo, así como para el desarrollo
de actividades laborales remuneradas sin límites de edad.

La educación es un tema en el que la
discriminación entre hombres y mujeres
es más evidente. Se trata de la
prolongación de patrones tradicionales y
obsoletos que pretenden limitar a las
mujeres a cumplir sólo las tareas en el
hogar, cuando los cambios en el mundo
impulsan a compromisos de otro tipo y a que las mujeres asuman nuevos
desafíos y los hombres nuevos roles. Pero para que esto sea exitoso
necesitamos recibir más educación, tener las mismas oportunidades y
acceso a la educación que nos permitan conocer y defender nuestros
derechos así como asumir nuevas responsabilidades.
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Tarea principal del Estado y del municipio debe ser la erradicación del
analfabetismo en los asentamientos humanos que afecta principalmente a
las mujeres. Proponemos acabar con el analfabetismo en el tiempo más
breve posible, mediante campañas con la participación de los comités de
salud, de los comedores populares y de los comités de vaso de leche, en
alianza con el Ministerio de Educación y nuestra municipalidad distrital.

Asimismo, como mujeres requerimos de mayor educación y capacitación
para alcanzar nuestro más pleno desarrollo como seres humanos y facilitar la
organización de las mujeres para fortalecernos, porque unidas somos fuertes
y capaces de superar los mayores retos.

Muchas veces las mujeres agredidas y golpeadas no encuentran un lugar
para ser acogidas. Lo mismo pasa con muchas mujeres que requieren de un
espacio para socializar con otras mujeres que no sea en la calle, en el
mercado o trabajando en un comedor. Durante años se han construido
locales comunales que son administrados por dirigentes varones y atienden
a su lógica y sus prioridades. Lo equitativo es que las mujeres también
dispongamos de un lugar propio en nuestro distrito.

Necesitamos más capacitaciones acerca de los derechos de la mujer en caso
de violencia familiar. Formar grupos de mujeres para ayudar a las familias
que tienen problemas de drogas, alcoholismo y de pandillaje juvenil.

4. Un espacio para la Mujer: la casa de la mujer
sanjuanina
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Solicitamos la construcción de la Casa de la Mujer sanjuanina, que nos
ayudaría a empoderarnos más como mujeres. Una casa de la mujer donde
nosotras, las mujeres de todas las edades, podamos conversar, dialogar,
intercambiar ideas, organizar talleres de autoestima, etc.

Esta casa deberá realizar actividades a favor de las mujeres en el desarrollo
de actividades deportivas, culturales y expresiones artísticas, ofrecer talleres
de producción, servir de casa refugio y brindar atención especial a las adultas
mayores.

Durante las últimas dos décadas
las mujeres como nosotras han
dado valiosos ejemplos de
participación en su comunidad.

Hemos asumido día a día
distintas tareas, trabajando sin
descanso en nuestro distrito,
prestando servicios en bien de
toda la sociedad en espacios
t a l e s c o m o C o m e d o r e s
Populares, Vasos de Leche y
Comités de Salud. Pero también

sabemos que la participación de la mujer y sus organizaciones tiene que
trascender a las organizaciones de servicios y de sobrevivencia para mejorar
su calidad y consolidar su ciudadanía.

Las mujeres de San Juan de Miraflores necesitamos mayor reconocimiento y
convocatoria a nuestras organizaciones, y que de este modo se legitime la
representación y el papel de las organizaciones de mujeres en el tejido social
de nuestro distrito.

Para que esto sea así, demandamos al Estado, al municipio y a las
organizaciones no gubernamentales ONGs, capacitar a todas las mujeres
comprometidas con los retos del desarrollo. Para que así nosotras las
mujeres de San Juan de Miraflores seamos líderes y podamos desarrollar

5. Ampliar y fortalecer la intervención ciudadana de las
mujeres en los espacios y procesos de participación
que se realizan para el bienestar del distrito
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nuestras mejores potencialidades y ganar presencia en nuevos espacios de
participación social, política, económica y productiva. Esta tarea pasa por
poner en marcha el Plan de igualdad de oportunidades así como apoyar a las
dirigentas en su trabajo de organización, planificación e incidencia, así como
en las tareas de vigilancia sobre las obras y los presupuestos que se ejecutan
con el dinero público.

Aunque se ha avanzado en estos años en la ruta de la equidad de género es
indispensable hacer mayor difusión acerca de nuestros derechos, para así
poder defenderlos. Debemos estar en una tarea permanente de sensibilizar a
la sociedad sobre la igualdad de derechos tanto para varones como para
mujeres sin discriminación.

Anhe lamos v iv i r en una
sociedad que responda a los
valores de concertación y paz,
en la que la seguridad ciudadana
impere para disfrutar de una vida
libre de violencia.

Necesitamos mayor información
y difusión sobre los derechos de
las mujeres, porque vivimos en
una sociedad en la que para
muchas mujeres no existe
protección ni seguridad ante
mucha violencia que ejercen los hombres en la familia. La autoestima de
muchas mujeres es muy baja y eso permite que no se respete sus derechos
consagrados por la ley y no sean escuchadas ni tomadas en cuenta, incluso
en organizaciones del Estado, en las propias comisarías y en el municipio.

En todos los distritos debe haber una comisaría de la mujer, y en las demás
comisarías, oficinas para la atención a las mujeres. Las mujeres de San Juan
de Miraflores necesitamos más puestos policiales femeninos y así
garantizarnos que nos den el mismo trato a hombres y mujeres para que
nosotras las mujeres podamos quejarnos con confianza y no ser tratadas con
indiferencia.

6. Sensibilizar y defender los derechos de la mujer libre
de violencia familiar.
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7. Mejoramiento de las condiciones físicas, el espacio
público y avanzar en el desarrollo urbano distrital.

En San Juan de Miraflores existen muchos sectores en los que se carece de
los más elementales servicios urbanos. Las familias no cuentan con servicios
de redes de agua y desagüe y quienes más sufren estas carencias son las
madres de familia y las mujeres en general. En otros casos existen problemas
por cortes de los servicios y pocas facilidades para el pago atrasado de
servicios de agua potable.

Exigimos agua para los pueblos jóvenes y que se de prioridad y atención a las
mujeres de los sectores más pobres del distrito, empezando por las zonas
más altas de Pamplona y Pampas de San Juan, para que en los plazos más
breves cuenten con servicios de agua, desagüe, pistas y veredas, así como
parques y espacios públicos de calidad y bien iluminados.

Demandamos una mejor iluminación de las calles, en especial los paraderos,
plazas y parques para dar mayor seguridad a las mujeres, sobre todo a la
mujer trabajadora y estudiante que circula de noche.

También creemos que se deben recuperar los locales comunales para su uso
público y ofrecer allí servicios a las mujeres, particularmente las adultas
mayores.
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8. Una vivienda digna y de calidad

9. Lugares públicos inter
generacionales para recrearnos
en lo cultural y deportivo

Durante años la política real del Estado ha sido permitir el asentamiento de las
familias y reconocer el derecho a la propiedad del suelo, pero nos ha dejado
como responsabilidad privada y exclusiva de cada ciudadano resolver el
problema de la vivienda. La mujeres necesitamos seguridad en la vivienda y
que ésta sea de calidad.

Gran parte de nuestra vida la pasamos en nuestra vivienda, aunque esta sea
de mala calidad, insegura y no esté terminada. Las mujeres necesitamos un
techo propio y para eso lo que tenemos que hacer es solicitar créditos y tener
asistencia técnica del municipio o del Estado.

Demandamos que la municipalidad y el Estado brinden asesoría técnica para
mejorar la calidad de las viviendas, hacerlas más seguras y mejor diseñadas,
que se hagan estudios de suelos y se tomen precauciones para soportar
sismos de distinta intensidad.

También exigimos que existan más programas de vivienda como Techo
Propio, Mivivienda y Mibarrio dirigidos al crédito para los sectores de más
bajos ingresos que nos permita terminar nuestras viviendas, hacer
ampliaciones y mejorar su calidad.

Somos conscientes que el espacio público es
el lugar de ciudadanía, el lugar de todos para
el tránsito, la comunicación y el intercambio
social, la recreación y el disfrute de niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores, hombres
y mujeres.

Además, el espacio público, la mayoría de las calles, las plazas, los
paraderos y los parques de San Juan de Miraflores, son de muy mala calidad
o no existe ninguna infraestructura, atención ni mantenimiento. Las canchas
para el deporte han sido pensadas casi exclusivamente en función de los
varones y esa situación tiene que cambiar. Las mujeres exigimos un lugar en
la ciudad.

-
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Existe una propuesta que debe convertirse en una ordenanza municipal
sobre la importancia de crear y defender los espacios públicos. Requerimos
que la municipalidad de nuestro distrito promulgue una Ordenanza que
permita crear parques grandes en lo que ahora son terrales.

Que se designen mayores espacios públicos para ser utilizados por las
familias. Es decir, lugares para recrearnos con jardines, asientos y juegos,
donde nuestros hijos puedan sentirse muy bien y poder hacer ejercicios
incluyendo las señoras y adultos mayores.

Queremos que existan normas que nos
ayuden a tener un parque con áreas
verdes, sobre todo en Pamplona Alta y
Pampas de San Juan, así como
garantizar la existencia de un buen
parque en cada una de las zonas de
nuestro distrito.

El gobierno local debe ser el principal promotor de la Seguridad Ciudadana de
los vecinos y vecinas de San Juan de Miraflores. Sin embargo, durante estos
años es muy poco lo que se ha avanzado en este campo. Más bien se ha
incrementado la drogadicción, la delincuencia, los asaltos, la agresión de los
jóvenes pandilleros, de los drogadictos y de los delincuentes comunes que
se agrava por la falta de patrullaje, sobre todo en las zonas más pobres y
alejadas de nuestro distrito.

Otro tema que afecta la seguridad de las mujeres es la calidad del transporte y
el trato discriminatorio que se da a
muchas mujeres usuarias del
transporte público en las combis, los
micros y hasta en las mototaxis.

Queremos que haya una mejor
atención a las mujeres en el
transporte público y que la
municipalidad con la policía
n a c i o n a l h a g a n c a m p a ñ a s
regulares.

10. Exigimos lugares públi-
cos seguros y limpios.
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Proponemos crear comités de vigilancia con reconocimiento municipal y de la
policía nacional que brinden más seguridad a los hogares ante la
delincuencia y el pandillaje para hacer rondas de forma tal que estos
problemas estén controlados, y podamos transitar seguras y tranquilas por
las calles. Asimismo controlar a los vehículos (moto-taxi) que hacen servicios
locales en las zonas alejadas, de quebrada y partes altas.

Otro aspecto muy importante de la seguridad, además del mejoramiento de
pistas y veredas es la atención a la limpieza pública en nuestro distrito, que en
muchas zonas está en abandono y lleno de basura. Ante esta situación las
mujeres sanjuaninas proponemos una fuerte campaña de limpieza pública y
políticas de prevención de la acumulación de basura, colocando tachos en
lugares estratégicos y definiendo y respetando los horarios de recojo de la
basura para evitar la contaminación en las calles.
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¿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 San Juan de Miraflores donde se

recojan aportes y se valide el trabajo avanzado en esta

Agenda Política de la Mujer de San Juan de Miraflores.

3. Amplia difusión entre las organizaciones e instituciones del

distrito de San Juan de Miraflores 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 Lurín.

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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