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AGENDA POLITICA DE LA MUJER: 
10 DEMANDAS URGENTES 

Presupuesto Participativo con Enfoque en Género
Distrito de Villa el Salvador

¿ Qué es una Agenda  Política de la Mujer?

Es una propuesta integrada que expresa las principales demandas de las 
mujeres de Villa El Salvador en el marco del desarrollo del distrito. Esta 
Agenda Política es un instrumento base para la concertación con las 
diferentes instituciones públicas o privadas que intervienen en el distrito: 
gobierno local, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos 
políticos, organizaciones sociales de base, entre otras, a fin de lograr 
procesos participativos en los que la voz de las mujeres y su participación en 
la toma de decisiones estén garantizados.
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¿Por qué es importante contar con 
esta Agenda Política de la Mujer?

Es preciso que las mujeres de Villa El Salvador tengamos elementos de 
consenso a partir de los cuales influyamos cualitativamente en los procesos 
de participación ciudadana que se desarrollan actualmente en el país -a nivel 
local, regional, y nacional-, de manera específica en la programación 
participativa del presupuesto público (Presupuesto Participativo) y en la 
planificación concertada del desarrollo (Plan Concertado de Desarrollo).

Además es importante que, más allá de nuestra realidad territorial o zonal, de 
nuestras edades o nuestras historias personales, nosotras identifiquemos las 
demandas comunes que tenemos como ciudadanas, y podamos así construir 
una propuesta integral para la mujer de Villa El Salvador.

 

Nuestro fin último es garantizar, para varones y mujeres del distrito, la 
igualdad de oportunidades. Que cada ciudadano y ciudadana logren pleno 
acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales.
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1. Garantías para una 
participación política 
plena de las mujeres en 
l o s  p r o c e s o s  d e  
participación ciudadana 
del distrito. 
Las mujeres de Villa El Salvador, 
específicamente las mujeres 
dirigentas, queremos y debemos 
participar activamente en los 
procesos de toma de decisiones 
que afectan nuestras vidas. 

Queremos que se garantice una participación amplia y representativa, sin 
discriminación por género, etnia, generación, religión o partido político. Como 
mujeres, queremos la posibilidad de asumir cargos de representación pública 
sin temor, y decidir nuestra participación sin la presión social o de pareja para 
no hacerlo. 

Para ello debemos fortalecernos en la participación política, saber de 
nuestros derechos y deberes garantizando el pleno ejercicio de los mismos. 
Por eso necesitamos estar informadas y capacitadas de manera permanente 
y necesitamos espacios que nos brinden seguridad personal para 
expresarnos y elaborar propuestas, buscando el desarrollo de la comunidad, 
del distrito y del país.
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2. Reconocimiento y valor al trabajo doméstico que 
realizamos y logro de nuestra autonomía económica. 

3. Mejoramiento de las condiciones físicas urbanas. 

El trabajo que llevamos a cabo en nuestros hogares las mujeres de Villa El 
Salvador, así como las distintas estrategias que empleamos para generar 
ingresos económicos para nosotras y nuestras familias, no son reconocidas 
económica ni socialmente, a pesar del valor y la dimensión que cobran estas 
actividades en la vida económica del distrito. Por esta razón, necesitamos 
que se desarrollen procesos y programas de apoyo al rol reproductor (cunas, 
guarderías, etc) y que se 
promueva el fortalecimiento de 
nuestras capacidades para 
generar empleo y desarrollo de 
in ic ia t ivas empresar ia les,  
m e d i a n t e  p r o g r a m a s  d e  
capacitación y mejoramiento de 
nues t ros  p roduc tos  y  la  
posibilidad de que estos puedan 
ser colocados en el mercado 
nacional e internacional. Aquí el 
rol de promotor económico del 
gobierno local  se vuelve 
indispensable.

Las mujeres de Villa El Salvador consideramos que se hace imprescindible el 
que las y los habitantes del distrito tengan acceso a servicios de agua y al 
desagüe a domicilio. Del mismo modo, aspiramos a un distrito con pistas y 
veredas terminadas donde podamos caminar tranquilas y seguras, con 
alumbrado público adecuado, que los parques y jardines estén concluidos y 
en mantenimiento constante de modo que pasear por el distrito sea un acto 
agradable, que los lugares públicos sean limpios y cuidados y seamos un 
ejemplo para toda Lima.
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4. Mejorar la calidad 
educativa del distrito. 
Las mujeres organizadas de 
Villa El Salvador aspiramos 
lograr una educación de 
calidad en el distrito, para 
nuestros(as) hijos(as) pero 
también para nosotras mismas. 
No todas hemos logrado iniciar 
o concluir nuestros estudios y 
e l l o  e n t o r p e c e  n u e s t r o  
desarrollo personal y nos limita 
en la participación, por eso 
deberá también iniciarse 
programas de alfabetización 
para mujeres adultas y apostar 
por centros educativos y 

programas de educación secundaria, técnica y superior accesible no sólo 
para los(as) niños(as) y jóvenes sino también para nosotras mujeres adultas. 
Es crucial también potenciar las capacidades de las organizaciones de 
trabajo voluntario como las(os) animadoras(es), alfabetizadoras(es) y 
organizaciones de jóvenes que trabajan la educación comunitaria.

De otro lado, creemos que si nuestros(as) hijas(os) tienen acceso a una 
mejor educación e información será mucho más difícil que caigan en el 
pandillaje o en una paternidad o maternidad temprana. Creemos en el 
proyecto de la Universidad de Villa El Salvador, comprometida con el 
desarrollo del distrito.
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5. Queremos tener acceso a servicios de salud de 
calidad. 
Las mujeres de Villa El Salvador queremos un trato digno en los servicios de 
salud del distrito y fácil acceso a las medicinas que se nos indican. Por ello, 
creemos por conveniente que se capacite al personal técnico y médico y se le 
exija un trato de respeto a las(os) pacientes de los diversos servicios médicos 
con los que cuenta el distrito, tanto privados y públicos.

Creemos que deben diseñarse programas que permitan que las mujeres con 
menores recursos económicos puedan acceder a estos servicios. Además, 
que se brinde información sobre la salud sexual y reproductiva, y la 
promoción de estilos de vida saludable para todas las mujeres: jóvenes, 
adultas y adultas mayores. 

Por ello, las campañas de salud, de información y sensibilización deben ser 
hechas de manera permanente y descentralizada en el distrito. Promoviendo 
en diversos espacios escuela para padres de familia para abordar los temas 
de sexualidad con las(os) hijas(os) menores, entre otros.
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6 .  U n  a m b i e n t e  
seguro, l ibre de 
violencia, en el que 
podamos transitar 
seguras y tranquilas. 

7. Un espacio para recrearnos. 

Las mujeres de Villa El 
Sa lvador  demandamos 
mayor seguridad, que la 
p o l i c í a  r e s p o n d a  
oportunamente a nuestro 
l lamado y no seamos 

maltratadas con cobros indebidos o chantajes al momento de pedir los 
servicios. Demandamos que las calles, parques, lugares públicos se 
encuentren bien iluminados de modo que el miedo que sentimos al transitar 
por nuestro distrito desaparezca. Necesitamos espacios donde nuestros(as) 
hijos(as) puedan transitar libremente y donde las y los niños jueguen sin 
temor. También necesitamos la prevención, el control y atención del pandillaje 
en las y los jóvenes. 

No encontramos en el distrito un lugar donde las mujeres podamos estar 
entre mujeres, recrearnos, conversar, divertirnos, hacer deporte, entre otras 
actividades. Ni contamos con programas que desarrollen actividades 
recreativas donde las mujeres nos sintamos a gusto entre nosotras y con 
nosotras mismas. Por ello, apostamos por espacios y programas que 
respondan a estas demandas y que atiendan nuestras necesidades 
específicas como niñas, jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores. Y que el 
acceso a los mismos sea libre. Los espacios existentes deberán ser más 
equitativos, promoviendo  programas de actividades recreativas, encuentros 
de adultos mayores, etc.
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8. La mejora de los programas alimentarios. 
Las mujeres de Villa El Salvador necesitamos la mejora de la canasta familiar 
de las y los ciudadanos del distrito. Optimizar el servicio de los comedores a 
los que acceden las familias más pobres del distrito, así como mejorar el 
manejo de los alimentos, de modo de balancear nuestra canasta y 
aprovechar los recursos con que contamos. Es importante promover 
programas y campañas de capacitación, apoyo alimentario y 
acompañamiento nutricional coordinando los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones de subsistencia con los de las entidades privadas y públicas 
(hospitales, nutricionistas, ONG, etc).
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9. Un distrito libre de violencia contra la mujer y la familia.
Las mujeres de Villa El Salvador requerimos programas de tratamiento para 
los hombres que maltratan a las mujeres y espacios de acogida para las 
mujeres víctimas de violencia doméstica. Por ello, respaldamos la Casa de 
Acogida que está siendo construida en el distrito. Allí, y en otros espacios 
similares, debe garantizarse la atención profesional y especializada, y un 
ambiente seguro para las mujeres y las y los niños que viven de manera 
cotidiana una situación de violencia.

En este sentido, es fundamental promover coordinaciones con las diversas 
instituciones privadas y publicas ( MINDES, DEMUNA, ONGs)  para un 
trabajo interdisciplinario con las organizaciones, que incluya campañas de 
información y de prevención de la violencia contra la mujer y la familia, 
difundiéndolos en las escuelas y en las diferentes organizaciones de la 
comunidad.



10. Una vivienda digna. 
Las mujeres de Villa El Salvador no queremos sólo un techo sino una casa 
digna, con servicios básicos y un entorno con equipamientos urbanos 
adecuados. Por eso necesitamos programas de crédito al que tengamos 
acceso para el mejoramiento progresivo de nuestras viviendas  de acuerdos 
a nuestras posibilidades.
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YO MUJER 

DE VILLA 

EL SALVADOR...

Yo, Mujer de Villa El Salvador, 
soy solidaria, responsable y 
sociable. Soy inteligente como 
toda peruana, me gusta leer 
aunque a veces tenga pocas 
posibilidades. Soy capaz de 
enfrentarme a muchos problemas, 
pues tengo ganas de salir adelante 
por el mejoramiento de mi ciudad y 

de los míos. Me  gusta compartir con la comunidad, con otras muejres, con los 
adultos(as) mayores. Ayudo con mis posibilidades y mi tiempo a mis vecinos y 
vecinas del barrio, de mi zona y del distrito. No me gusta ver a niños o a otras 
mujeres maltratadas. Soy una mujer con derechos, que sueña con un mundo 
con justicia, sin exclusión ni pobreza, y con más oportunidades para las 
mujeres. 

Como Amiga, soy solidaria, de sentimientos nobles y trato de ser justa. 
Tengo mucho respeto por la amistad. También soy alegre, me gusta contar 
chistes, conversar, cantar, bailar mi música y la de los jóvenes. Soy dinámica, 
amiguera y me gusta compartir lo que tengo.

Como Mujer joven, soy soñadora, pero a la vez soy responsable y exigente. 
Como mujer adulta y madura, soy franca, tengo mis opiniones claras, mi 
experiencia me permite orientar a la mujer, amiga, madre y vecina. Me gusta 
trasmitir a mis semejantes lo que sé. Me gusta caminar y recorrer mi Villa 
muchas veces al día visitando a los que me necesitan.
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Como Dirigenta, soy disciplinada, honesta y muy solidaria. Me gusta trabajar 
orgánicamente por mi ciudad. Me gusta la puntualidad, aunque a veces mis 
actividades como madre de familia no me lo permiten: llego corriendo a las 
actividades programadas, salgo a visitar a otros grupos que estén trabajando, 
a enseñar a mis compañeras. Participo y levanto mi voz para que me 
escuchen... y me gusta escuchar a los(as) demás. Soy comunicativa y 
paciente, aunque en ocasiones me molesto cuando me mienten, cuando veo 
a la gente reírse o no prestar atención en reuniones serias e importantes. 
Quiero aprender cada día más, para participar en los avances de mi 
comunidad.
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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 
Demadas Urgentes.  

2. Foro Interdistrital «Democracia y ParticipaciÓN 
Ciudadana: la Mujer en la toma de decisiones».

3. Talleres territoriales (donde se recoja aportes y 
valide la Agenda Política de la Mujer).

4. Taller de Incidencia en Polítca (fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres organizadas). 

5. Taller Distrital.
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