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AGENDA POLITICA DE LA MUJER: 
10 DEMANDAS URGENTES 

Presupuesto Participativo con Enfoque en Género
Distrito de Villa María del Triunfo

¿ Qué es una Agenda  Política de la Mujer?

En estos últimos años la participación de la mujer en Villa Maria del Triunfo ha 
estado siempre comprometida con los procesos de planificación y toma de 
decisiones del distrito. Así, hemos participado activamente de la construcción 
del Plan de Desarrollo Concertado de Villa Maria del Triunfo - VMT del 2000 al 
2010. En este camino de creciente participación se inscribe hoy la Agenda 
Política de la Mujer: una relación de temas en torno a las principales 
demandas o necesidades que presentamos las  mujeres de Villa Maria del 
Triunfo para incorporarnos en los distintos procesos de participación 
ciudadana como un derecho y un deber, e inclusión social en la democracia 
participativa. 

Bajo el compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la Mesa de Género de Villa María del Triunfo, el Concejo de 

Coordinación Local y desco suman esfuerzos en la sensibilización frente a 
los problemas de discriminación y violencia contra la mujer, entendiendo que 
superar estos aspectos constituye un elemento clave para el desarrollo del 
distrito. En este sentido, la elaboración de la Agenda Política, es un medio 
que sirve para la negociación entre los distintos actores sociales que  
intervienen en el desarrollo del distrito sean: Municipalidad, Organizaciones 
Sociales de Base, Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), Partidos Políticos, e Iglesias; donde las palabras 
de las mujeres sean escuchadas y reconocidas para establecer acuerdos y 
consolidar alianzas de trabajo coordinado a favor de ellas.
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¿Por qué es importante contar con 
esta Agenda Política de la Mujer?

Creemos importante tener una Agenda Política de la Mujer Villa Mariana que 
refleje todas las aspiraciones e iniciativas que tenemos, para darnos a 
conocer y contribuir con nuestros aportes en los distintos procesos de 
participación ciudadana, que se están dando a nivel nacional, regional y local, 
como son el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y 
otras instancias de orden público y democrático.  

Actualmente la participación de las mujeres se produce con mayor énfasis en 
los Comedores Populares,  Programas de Vaso de Leche y en lo referido a la 
prevención y tratamiento de la violencia familiar, pero creemos, en primer 
lugar, que estos campos no deben ser sólo asunto de mujeres, y en segundo 
lugar tenemos claro que no son los únicos espacios: en el caso del 
Presupuesto Participativo en VMT, a dos años de iniciado este mecanismo, 
ciertamente ha ido creciendo la participación de las mujeres, pero éstas 
delegan su representación a los varones, quienes finalmente son los que 
toman las decisiones.

De ahí la urgencia de reconocer las demandas comunes de las mujeres, más 
allá de las personales o particulares, con el fin de recoger las razones y 
propuestas para cada demanda y, en respuesta a ellas, empoderarnos en la 
participación ciudadana, orientándonos hacia mejoras en la calidad de vida y 
el desarrollo de nuestro distrito.
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1. Necesitamos ampliar y fortalecer la participación 
ciudadana de las mujeres en los espacios de toma de 
decisiones que se realizan para el bienestar del distrito. 
La Mujeres de Villa María del Triunfo consideramos importante que hoy la 
mujeres villa marianas debemos tener mayor participación en la toma de 
decisiones que conciernen al desarrollo del distrito, sea desde nuestras 
organizaciones o en nuestra condición de ciudadanas. Queremos ser 
escuchadas, sintiéndonos seguras de nuestras capacidades para abordar 
temas y decidir en igualdad de oportunidades con los varones en asuntos de 
interés público para nuestra comunidad.

Debemos promover la participación política de las mujeres en los diferentes 
espacios, sin discriminación por edad, etnia, religión, edad o condición 
política partidaria. Un requisito 
previo para lograr esto es el 
fortalecimiento interno de 
nuestras organizaciones. 
Necesitamos espacios de 
c a p a c i t a c i ó n  d o n d e  
aprendamos y conozcamos 
nuestros derechos y deberes, 
y a garantizar el pleno ejercicio 
de los mismos. Deseamos que 
las mujeres asuman cargos de 
representación a nivel del 
gobierno local o central, por 
ello proponemos el 50% de las 
vacantes, del mismo modo en 
que se está dando cada vez más nuestra participación en los espacios de 
Vigilancia al Presupuesto Participativo, en los Programas Alimentarios, en 
Centros de Salud, en Seguridad contra la violencia familiar o en los 
programas de alfabetización para adultos.

AGENDA POLITICA DE LA MUJER: 

10 DEMANDAS URGENTES 

Presupuesto Participativo con Enfoque en Género
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2. Mejoramiento del Desarrollo Urbano distrital. 

3. Alcanzar mayores oportunidades de empleo, 
contando con capacitaciones para el trabajo, para ser 
competentes en la oferta laboral.

Las mujeres de Villa María del Trinufo tenemos gran preocupación por la falta 
de una adecuada infraestructura pública, que nos brinde el orden y 
embellecimiento de la ciudad. Consideramos que el desarrollo urbano del 
distrito es básico para obtener la satisfacción de nuestras necesidades, tales 
como:

• Contar con pistas y veredas terminadas, así como parques, jardines y áreas 
verdes estén concluidos y en cuidado permanente, y contar con alumbrado 
público, en especial en zonas son poco transitadas.

• Ordenamiento del tránsito, vehicular (transporte público) y de la población 
misma y agilizándose el funcionamiento del tren eléctrico, para mayor ahorro 
de tiempo en el transporte.

• Regularizar el manejo y recojo de basura, demostrando que podemos ser un 
distrito limpio y saludable.

• Necesitamos contar con programas de sensibilización  e información en el 
cuidado del medio ambiente de nuestro distrito, para hacer mejor uso de sus 
suelos. 

Somos mujeres que trabajamos dentro de nuestro 
hogar, lo cual quizás no es valorado en términos 
económicos. Además de ello tenemos la gran 
responsabilidad de contribuir a la canasta familiar de 
nuestros hogares. Por ello necesitamos acceder al 
empleo, previa capacitación laboral, mediante 
talleres productivos (artesanía, tejido, cerámicas, 
carpintería, repostería, chocolatería e industria del 
vestido, industria alimentaría, crianza de animales, 
florería) o talleres de reciclaje, Agricultura Urbana, 
entre otras posibilidades. Asimismo creemos 
pertinente realizar convenios con empresas 
privadas para el desarrollo de estos talleres e 
implementar estrategias para las venta o 
comercialización de nuestros productos. Como 
dirigentas, requerimos estar preparadas, de manera que podamos apoyar y 
asesorar a otras mujeres e, incluso, dar trabajo a las madres más necesitadas 
del distrito.
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4 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  y  
Defensa por los Derechos 
de la Mujer l ibre de  
Violencia Familiar. 

Muchas mujeres, jóvenes y niñas 
diariamente sufren maltratos físicos o 
psicológicos en el trabajo, la escuela y 
sus propios hogares, donde "vivir en 
violencia" es algo común y hablar de 
derechos de la mujer no es respetado. Las mujeres villamarianas queremos 
que esta terrible problemática sea atendida urgentemente. 

Para ello, es preciso que todos los pobladores de Villa Maria del Triunfo, nos 
comprometamos con la erradicación de toda forma de violencia, apoyando o 
gestionando iniciativas tales como:

• Programas de información y prevención de la violencia contra la mujer y la 
familia, aunando esfuerzos de manera conjunta con: DEMUNA, MINDES, 
Módulo de Justicia, Defensoría del Pueblo, entre otras.

• Fortalecer los módulos de atención de violencia familiar que funcione las 24 
horas

• Difusión de los Derechos de la Mujer, de los Niños y Adolescentes.

• Espacios de acogida para las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia familiar. Por eso apostamos por concretizar el proyecto de un 
Sistema de Refugio Temporal, con una Casa Refugio, y el fortalecimiento 
institucional de la "Casa de Madres Adolescentes" en José Gálvez,  cuyo 
ambiente sea seguro para estas mujeres y niños víctimas de maltrato.

• Un sistema de profesionales tales como médicos, psicólogos, terapeutas, 
asistentes sociales, asesores legales y policías femeninas, que brinden 
atención integral, oportuna y gratuita para un buen tratamiento y una 
adecuada rehabilitación. 
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5. Deseamos una comunidad que garantice la 
seguridad ciudadana, libre de violencia, donde la 
delincuencia y pandillaje estén controladas.  

Vivimos en un distrito con mucha violencia urbana: un ambiente donde son 
comunes la delincuencia, los robos, el pandillaje y las drogas; donde además 
estamos siempre propensas a abusos y maltratos tanto dentro de nuestros 
hogares como en el barrio y la  comunidad. 

Por tanto, queremos un distrito que nos brinden mayor seguridad, teniendo 
calles, parques, lugares públicos  iluminados, con organización de la 
comunidad para controlar la violencia urbana, para poder sentirnos confiadas 
y tranquilas al salir de nuestras casas y caminar solas o con nuestros hijos. 
Necesitamos contar con programas de prevención para erradicar las drogas, 
la delincuencia y el alcoholismo y alejar a nuestros(as) jóvenes de estos 
males. Necesitamos promover la conformación de la Casa de la Juventud, un 
espacio donde las y los jóvenes desarrollen sus capacidades, de manera 
coordinada con la Mesa de Seguridad Ciudadana.
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6. Incrementar el nivel de la 
calidad educativa, afianzando 
el desarrollo de capacidades 
de las mujeres.

Somos muchas las mujeres que, por 
diversos motivos, no hemos tenido una 
educación formal completa. Sabemos que 
la educación que actualmente se brinda en 
los colegios, no garantiza plenamente que 
todas las mujeres estemos preparadas para 
los retos de la vida, sin embargo, 
reconocemos que la falta de instrucción 

resulta en dificultades para expresarnos y dar la propia opinión en público, lo 
cual muchas veces ha limitado nuestra participación plena en el ámbito 
público. Por esto se toman decisiones y se producen acuerdos alrededor de 
las diferentes políticas y programas públicos que nos afectan sensiblemente 
a las mujeres, como salud, nutrición, vivienda,etc.

Por tanto, aspiramos a que se fortalezcan los programas de alfabetización 
para mujeres adultas que cuenten con ambientes seguros, cómodos y 
materiales educativos adecuados; ampliandose la experiencia de los círculos 
de alfabetización, que se están desarrollando en algunos colegios. La Mesa 
de Género podría supervisar la calidad del servicio de alfabetización. 
También aspiramos afianzar nuestra formación personal mediante talleres de 
oratoria, autoestima, cursos técnicos en computación, formación 
empresarial, markenting, etc. 

Creemos en el proyecto de la Universidad Estatal para Villa María del Triunfo, 
camino que empezará por fortalecer los 3 Institutos tecnológicos con que 
cuenta actualmente el distrito.
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7. Buenas condiciones en la atención integral de los 
servicios de salud. 
Queremos una mayor cobertura de los servicios de salud, mayores 
facilidades para acceder a estos, así como una atención de calidad, donde el 
personal técnico y profesional tenga un trato respetuoso con las y los 
usuarios; y cuente con equipos médicos adecuados, que nos garantice un 
servicio eficiente del Sistema Integra de Salud (SIS) y este al alcance de 
todos(as).

Necesitamos recibir mayor información, especialmente en lo referido a la 
prevención de enfermedades. Creemos que deben diseñarse y promoverse 
programas de salud preventiva; 
informativas y de sensibilización 
sobre la salud integral de la 
mujer joven, adulta y adulta 
mayor. Nosotras las mujeres de 
Villa María del Triunfo a través 
de nuestras organizaciones de 
Promotoras de salud  queremos 
coordinar con el gobierno local y 
el gobierno central (MINSA, 
MIMDES) para no duplicar 
esfuerzos, sino mas bien 
articular procesos e iniciativas.  
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8. Lugares públicos intergeneracionales para 
recrearnos en lo cultural y deportivo. 

9. Una alimentación 
balanceada y nutritiva. 

Siempre se han hecho obras públicas para la comunidad, pero la mayor parte 
están pensadas para los varones o la mayor parte del tiempo son ocupadas 
por ellos (lozas deportivas, parques, locales comunales) mientras las mujeres 
no aprovechamos esos espacios públicos; muchas veces somos ajenas a su 
uso.

Necesitamos espacios públicos específicos y de libre acceso, para 
recrearnos, dialogar, hacer deportes, entre otras cosas. Esos espacios deben 
estar articulados a programas que desarrollen actividades recreativas donde 
las mujeres nos sintamos a gusto entre nosotras y con nosotras mismas. Por 
ello, apostamos por iniciativas que respondan a estas demandas y que 
atiendan nuestras necesidades específicas como niñas, jóvenes, mujeres 
adultas y adultas mayores. 

Las mujeres de Villa María del 
Triunfo, queremos  mejorar el 
servicio de los comedores, 
programas del vaso de leche a los 
que acceden las familias más 
pobres del distrito. También 
queremos mejorar el manejo de los 
alimentos, balanceando nuestros 
menús y a la vez aprovechando los 
recursos con que contamos, 
es tab lece r  conven ios  con  
programas como "de la chacra a la 
olla". Queremos implementar, a nivel del Lima Sur, un "Sistema de Seguridad 
Alimentaría" para vigilar la calidad de los alimentos, el control sanitario 
alimenticio, e implementar campañas de sensibilización e información a toda 
la comunidad.
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10. Queremos un espacio de atención para el Adulto 
Mayor .

Necesitamos en el distrito un local para la atención del Adulto Mayor. Una 
casa de reposo donde las adultas mayores puedan acudir y tener derecho a la 
recreación, contar con capacitación productiva así como información en 
salud y alimentación para el Adulto Mayor.

Apostamos porque el Geriparque en el distrito sea una realidad.
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YO MUJER 

DE VILLA 

MARÍA DEL

TRIUNFO...

Las mujeres Villamarianas 
somos muy  t raba jadoras ,  
constantes y persistentes en 
nuestras responsabilidades. 
Somos mujeres emprendedoras, 
comprometidas con la institución 
a la que pertenecemos; unas con 
vocación de servicio en salud, 
otras con vocación de servicio en 
la alimentación y nutrición de nuestros niños, y en general atentas a las 
personas de la comunidad que necesiten apoyo. Somos entusiastas en 
nuestras labores como socias y dirigentas que participan en las 
organizaciones del distrito.

Somos madres que dan amor a sus hijos, que nos preocupamos por la 
seguridad y alimentación de nuestras familias. Nos gusta el deporte, el tejido, 
el canto. Las jóvenes nos caracterizamos como mujeres luchadoras, 
emprendedoras y amigables. Aunque no participemos en una organización 
tenemos el espíritu de hacer las cosas bien a favor de nuestro pueblo.

Somos dirigentas lideres y luchadoras, comprometidas con nuestro 
pueblo y nos gusta trabajar mucho por la comunidad. Somos tolerantes, 
realistas, comprensivas; personas que tratamos de comunicar los problemas 
a la población para enfrentarlos juntos. Somos solidarias con los demás,  muy 
dinámicas y alegres. Participamos porque creemos que la superación de 
nuestras demandas como mujeres y la mejora de nuestra calidad de 
vida son claves para el desarrollo armónico e integral de nuestro 
distrito.
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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 PolÍTica (fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres organizadas). 

5. Taller Distrital.
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