
Agenda Política
de la Mujer de

Lima Sur

Agenda Política
de la Mujer de

Lima Sur

Equipo Impulsor de la Agenda Política de Lima Sur



La presente publicación se realiza en el marco del proyecto “Presupuesto Participativo con enfoque de
género en Lima Sur”, que recibe el apoyo de UNIFEM y del proyecto “Lima Sur en la Agenda
Metropolitana: Fortaleciendo la capacidad de incidencia en política de los gobiernos locales y de las
organizaciones sociales de base”, que recibe el apoyo de ENTREPUEBLOS; ejecutado por el equipo

técnico de Gestión Local del Programa Urbano de .

Este documento es resultado del trabajo de las mujeres organizadas y no organizadas de los distritos de
Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín; labor que ha sido coordinada por
el Equipo Impulsor de laAgenda Política de la Mujer de Lima Sur.

desco

desco

Equipo Técnico de Gestión Local:

Equipo Impulsor de la Agenda Política:

Fotografías:

Carátula, diagramación, impresión y encuadernación:

Grace Corcuera
Enrique Paz
Marco Rodríguez

Programa Urbano de .
ISBN:
Hecho el depósito legal: Nº 2008 - 07226 en la Biblioteca Nacional del Perú
1ra. Edición: 1000 ejemplares.

Jireh Impresiones S. A. • Av. Revolución s/n Sector 2 Grupo 15 - Lima 42
Telf.: 2875379 / ventas@jirehperu.com

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
León de la Fuente 110. Lima 17 Teléfono (51 1) 613-8300
Junio de 2008  www.urbano.org.pe

978-9972-670-88-6

© desco

Código 13308
Agenda política de la mujer de Lima Sur: 10 demandas Urgentes
Lima: . Programa Urbano, 2008. 12  p.
Mujeres / Participación política / Derechos de la mujer /  Participación de la mujer / Lima Sur

desco

Virginia Alarcón
Maria Arévalo
Rosa Arguedas
Esther Atoche
Leonor Cáceres
Nelly Cardoso
Lidia Casas
Nancy Coronado
Maria del Carmen Carrillo
Julia Chipana
Gladys Flores
David Francia
Ángela García
Laura Fonseca
Adriana Gordillo
Margarita Hualpa

Jesús Rojas
Maria Rojas
Angélica Ruiz
Maria Sánchez
Verónica Simpson
Noemí Soto
Silvia Tebes
Rosa Torbisco
Benedicto Torres
Juana Torres
Victoria Torres
Margot Tupac
Bertila Yactayo
Celia Zarate
Margarita Zúñiga

Nelly Huamaní
Delia Huapaya
Bertha Jáuregui
Bertha Lorenzo
Wilmith Lozano
Nolberta Mamani
América Medina
Lina Montoya
Sonia Moreno
Juana Ortiz
Maria Ortiz
Celsa Pandal
Carmen Pérez
Rita Pinglo
Maria Pizarro
Olinda Rivera



AGENDA POLÍTICA DE LA MUJER DE
LIMA SUR:

10 DEMANDAS URGENTES

¿ Qué es una Agenda  Política de la Mujer?

LaAgenda Política de la Mujer de Lima Sur es un documento que expresa el consenso alrededor de
las principales demandas recogidas en las Agendas Políticas de la Mujer, elaboradas en cada uno
de los distritos de Lima Sur: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín.

En cada una de estas agendas políticas distritales, las mujeres reconocieron las más apremiantes
necesidades que tienen como pobladoras de una ciudad que a lo largo de la historia, ha excluido o
desvalorizado el papel de las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad.

Los Equipos Impulsores de las agendas políticas distritales, en coordinación y con el

acompañamiento del Programa Urbano de , se articularon para construir un documento

que, contenga en orden de prioridad las diez demandas más importantes de las mujeres en esta
parte de la ciudad.

Entonces, la Agenda Política de la Mujer de Lima Sur constituye una propuesta de atención a los
problemas de las mujeres, para ser considerada por los tomadores de decisiones y las instituciones
que trabajan por el desarrollo de la
ciudad.

En ese sentido, una agenda política
t iene como propós i to ser un
instrumento para hacer incidencia
política alrededor de los derechos de
las mujeres, para la concertación con
las di ferentes organizaciones,
instituciones y diversos organismos,
tanto públicos como privados, a fin de
p r o m o v e r q u e s e p r o d u z c a n
condiciones de equidad con las
mujeres en un modelo de desarrollo de
la ciudad.

desco

1



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

La Agenda Política de la Mujer de Lima Sur es importante porque muestra las aspiraciones y
las propuestas de cambio que tienen las mujeres de Lima Sur, para poder mostrarle a la
población en general, cuáles son sus necesidades y demandas.

Además, es importante porque esta agenda permite expresar sus necesidades, no sólo como
mujeres de un distrito específico, sino también a nivel de Lima Sur, en tanto existen
agremiaciones municipales en esta zona que están en proceso de elaboración de sus planes
de desarrollo.

Las demandas de esta agenda pueden y deben tomarse en cuenta en estos planes ya que
además de ser la voz de la población femenina organizada, son un instrumento que les ha
permitido conocerse entre mujeres de distritos diferentes y que a la vez reproducen similares
situaciones de inequidad, y por ello reconocerse mas allá de su carácter de promotoras de
salud, dirigentas vecinales, socias de comedores y comités de Vaso de Leche, representantes
de la sociedad civil en los Consejos de Coordinación Local, Comités de Vigilancia de los
presupuestos participativos, etc; les ha hecho reconocerse en su carácter de mujeres.

Finalmente, el potencial de las APM radica tanto en su carácter de agenda temática que
confronta y hace evidente la naturaleza excluyente de buena parte de la inversión pública,
como en la necesidad de fondo de que el reconocimiento de derechos sea una lógica instalada
en las políticas públicas para la ciudad.
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1. Ampliar y fortalecer la participación de las mujeres
en el espacio público.

Existe a nivel de los pobladores y pobladoras poco conocimiento de cómo
funcionan los espacios de participación ciudadana y es por ello que existe
poca participación de las mujeres. Por eso debemos asumir mayor
participación política sin ser sujeto de discriminación por edad, etnia, religión
o condición ideológica y partidaria.

En ese sentido solicitamos capacitación a nosotras y a nuestras
organizaciones para el conocimiento de nuestros derechos y deberes como
ciudadanas, para decidir en igualdad de oportunidades y para tener la
capacidad de elaborar propuestas.

Además, queremos que se
garantice una participación
amplia y representativa,
decidir nuestra participación
sin la presión social o de
nuestra pareja para no
hacerlo y sobre todo que los
espacios de participación se
puedan l levar a cabo
pensando en un horario que
no afecte nuestra partici-
pación.

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.

AGENDA POLÍTICA DE LA MUJER DE LIMA SUR:

10 DEMANDAS URGENTES
Presupuesto Participativo con Enfoque en Género
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2. Mejorar la calidad de la educación

3. Mayores oportunidades de empleo, reconocimiento
y valor al trabajo doméstico que realizamos.

Un problema que afecta las oportunidades de las personas para acceder a una mejor
calidad de vida, sin duda es la educación. Por esto, la tarea principal del Estado y del
Municipio debe ser la erradicación del analfabetismo en las zonas más marginales,
que afecta principalmente a las mujeres.

Las mujeres mostramos día a día nuestra capacidad personal con grandes logros en
diversos campos, incluso en los que se consideraban para los hombres. 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 en igualdad de oportunidades. Aspiramos lograr una educación de
calidad en el distrito, para nuestros (as) hijos (as) pero
también para nosotras mismas.

Es crucial, también, potenciar las capacidades de las
organizaciones de trabajo voluntario como las(os)
animadoras(es), alfabetizadoras (os) y organizaciones
de jóvenes que trabajan la educación comunitaria para
contribuir en la tarea de luchar contra el analfabetismo,
uno de los problemas más graves de nuestro país.

También, aspiramos afianzar nuestra formación
personal mediante talleres de oratoria, autoestima,
cursos técnicos en computación, formación
empresarial, marketing, etc.

Nosotras las mujeres siempre hemos tenido un rol protagónico ante los
problemas económicos de nuestra comunidad, adaptando muchas veces nuestro
rol doméstico al de proveedoras de recursos. En tanto poseemos las mismas
capacidades que los varones para ejecutar cualquier actividad, queremos que se
avance hacia la igualdad de oportunidades laborales y de ingresos para hombres
y mujeres, que nos permita tener acceso a un empleo justo.

Es preciso para ello, que tanto el gobierno local como el gobierno central generen
puestos de medio tiempo y oportunidades para acceder a trabajos remunerados,
teniendo en cuenta también las capacidades que tenemos de acuerdo a nuestras
edades, para desarrollar determinados tipos de trabajo. Nosotras las mujeres
deseamos que se promueva la implementación y promoción de talleres
productivos que contribuyan a la formación de micro y pequeñas empresas
acordes a las necesidades del mercado. Para el logro de este objetivo, creemos
apropiado realizar convenios con empresas privadas, promovidos por el gobierno
local y metropolitano. Asimismo, como dirigentas, requerimos estar preparadas,
de manera que podamos apoyar y asesorar a otras mujeres e, incluso, dar trabajo
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4. Mejoramiento del entorno urbano y la provisión de
servicios básicos. Cuidado del medio ambiente.

En Lima Sur existen muchos sectores en los que se carece de los más
elementales servicios urbanos como el agua y el desagüe. Las mujeres de
Lima Sur tenemos gran preocupación por la falta de una adecuada
infraestructura pública, que nos garantice el orden y embellecimiento de la
ciudad.

Por esto es necesario contar con óptima infraestructura urbana,
mejoramiento de los accesos para la gente que vive en las partes altas de los
distritos de Lima Sur, mejor iluminación de las calles, paraderos y plazas,
además de parques concluidos, para dar mayor seguridad a las mujeres,
sobre todo a la mujer trabajadora y estudiante que circula de noche. Se deben
recuperar los locales comunales para su uso público y ofrecer allí servicios a
las mujeres, particularmente a las adultas mayores.

Consideramos que el desarrollo urbano del distrito es básico para obtener la
satisfacción de nuestras necesidades, tales como pistas y veredas
terminadas por donde transitemos tranquilas y seguras, así como un sistema
adecuado de limpieza pública y de recojo eficiente de la basura.

Solicitamos que nos capaciten en técnicas de reciclaje de materiales
desechados, ya que urge promover una cultura de preservación del medio
ambiente en nuestros distritos. Necesitamos trabajar con nuestros gobiernos
locales para ejercer vigilancia en las empresas para que reduzcan sus
niveles de contaminación.

Necesitamos un Plan de Prevención y Emergencia que nos permita
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5. Lima Sur libre de violencia familiar y violencia contra
la mujer.

Las mujeres de Lima Sur queremos que se sensibilice a la sociedad sobre la
importancia de la igualdad de derechos, tanto para varones como para
mujeres. Para muchas mujeres no existe protección ni seguridad ante los
diversos tipos de violencia que ejercen los hombres al interior de la familia.

En ese sentido, la autoestima de muchas mujeres es muy baja. Eso provoca
que muchas veces no puedan tener el valor suficiente para hacerse escuchar
o ser tomadas en cuenta, tanto en las organizaciones vecinales, como en
instituciones públicas que brindan atención a la población, por ejemplo en las
propias comisarías y en el municipio.

En este contexto, sentimos miedo de denunciar el maltrato y el abuso por las
represalias que pudiera haber, sin darnos cuenta que así contribuimos a la
reproducción de estos atropellos, mientras nuestros hijos al convivir con esta
realidad la asumen como natural y la reproducen en la escuela, en el trabajo y
en sus familias. Para evitar esto,
es necesario contar con centros
de orientación y apoyo social,
asesoría psicológica, (dirigidos
tanto a varones como a
mujeres) y asesoría legal para
actuar ante estos problemas.

Es preciso que todos y todas
nos comprometamos con la
erradicación de toda forma de
violencia, apoyando o gestio-
nando iniciativas tales como:

- Programas de información y prevención de la violencia contra la mujer
(DEMUNA, MINDES, Módulo de Justicia, Defensoría del Pueblo, entre
otras)

- Módulos de atención de violencia familiar las 24 horas.
- Espacios de acogida para las mujeres víctimas de violencia familiar.
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6. Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de
salud, que garanticen una atención integral y de
calidad.

Como mujeres y ciudadanas debemos esforzarnos para promover un trato
respetuoso y sin ningún tipo de exclusión o marginación, por razones de
origen étnico o condición económica, a las usuarias de los servicios públicos
de salud, mejorándolos significativamente.

Es por esto que exigimos mayor cobertura e inversión en los servicios de
salud, con equipos médicos modernos y con postas médicas que brinden
servicio de emergencia de 24 horas.

Demandamos, además, mayor capacitación en temas de salud: cuidados y
primeros auxilios, prevención de ITS/VIH-SIDA y prevención del consumo de
drogas. Asimismo, es importante que la atención de salud preventiva priorice
temas de educación sexual.

Requerimos de un seguro de salud familiar gratuito para todos, que brinde
atención y medicinas, con personal capacitado en las distintas áreas de la
salud, además brindar mayores facilidades en la atención de salud para las
mujeres pertenecientes tanto a los grupos de adultos mayores, como un
servicio eficiente de atención a las mujeres jóvenes y adolescentes.

Además nuestras organizaciones de Promotoras de salud queremos
coordinar con el gobierno local y el gobierno central (MINSA, MIMDES) para
no duplicar esfuerzos, sino más bien, articular procesos e iniciativas para una
mejor calidad de los programas públicos de salud.
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7. Mejorar la alimentación.

Las mujeres de Lima Sur necesitamos que se promueva una mejora de los
programas alimentarios, tales como los comedores y los vasos de leche,
dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias más pobres de nuestros
distritos en Lima Sur.

El gobierno central tiene que ser equitativo (igualdad en la ayuda a los
comedores) y distribuir de manera homogénea los alimentos en todos los
comedores.Además, necesitamos ser capacitadas en temas de nutrición.

Es necesaria mayor inversión; vigilancia y fiscalización hacia la repartición de
los alimentos, garantizando la calidad y una distribución justa de los mismos
para sus beneficiarios/as.

Queremos implementar, a nivel de cada uno de los distritos de Lima Sur, un
“Sistema de SeguridadAlimentaria” para vigilar la calidad de los alimentos y el
control sanitario alimenticio.

Las mujeres de Lima Sur necesitamos la mejora de la canasta familiar de las y
los ciudadanos del distrito, así como mejorar el manejo de los alimentos, de
modo que podamos complementar nuestra canasta y aprovechar los
recursos con los que contamos.
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8. Lima Sur sin violencia, un ambiente seguro, sin
pandillaje ni delincuencia callejera.

En Lima Sur las pandillas, 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 estos peligros.

Por ello queremos mayor seguridad, a partir de un trabajo conjunto y
organizado entre el gobierno local y la comunidad para así lograr erradicar la
violencia urbana.

Asimismo, deseamos calles y lugares públicos iluminados y una buena
organización del serenazgo y de la policía nacional.

Es necesario que los gobiernos locales implementen programas orientados a
adolescentes y jóvenes que les permitan ocupar su tiempo de ocio y
desarrollar sus diversos tipos de capacidades, ofreciéndoles espacios
alternativos que su entorno social puede brindarles.
Requerimos para nuestros distritos de un Plan de Acción Integral Concertado
de Seguridad Ciudadana.

Queremos una Lima Sur que nos brinde mayor seguridad con calles, parques
y lugares públicos iluminados y que los y las jóvenes desarrollen sus
capacidades, de manera coordinada con las Mesas de Seguridad
Ciudadana.
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9. Vivienda digna.

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. Es por ello que
el papel del Estado y nuestros
municipios es muy importante en la
implementación de programas de
asistencia técnica para mejorar la
calidad de las viviendas, hacerlas más
seguras y mejor diseñadas. Es preciso,
también, que se efectúen estudios de
suelos y se tomen precauciones para
así estar preparados/as para soportar
sismos de distinta intensidad.

Asimismo, exigimos que existan más programas de vivienda como Techo
Propio y Mi barrio dirigidos al crédito para los sectores de más bajos ingresos,
que nos permitan terminar nuestras viviendas, hacer ampliaciones y mejorar
su calidad.

No queremos sólo un techo sino una casa digna, con servicios básicos y un
entorno con equipamientos urbanos adecuados. Construcción y reparación
de las viviendas y celeridad en los trámites de entrega de títulos de propiedad
y facilidad para acceder al crédito bancario.
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10. Espacios públicos para el encuentro y la recreación.

En general, podemos observar que los espacios públicos en Lima Sur, o 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.

Existe una propuesta que debe convertirse en una ordenanza municipal
sobre la importancia de crear y defender los espacios públicos.

Demandamos que se designen mayores espacios públicos donde nuestros
hijos puedan sentirse muy bien y puedan hacer ejercicios, incluyendo las
señoras y adultos mayores.

Necesitamos espacios públicos específicos y de libre acceso. Un lugar donde
las mujeres podamos estar entre mujeres, recrearnos, conversar, divertirnos,
entre otras actividades.

Apostamos por espacios y programas que responden 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.



¿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 de Lima Sur:

10 Demandas Urgentes.

2. Talleres territoriales en los cuatro distritos de Lima Sur

donde se recojan aportes y se valide el trabajo avanzado en

esta Agenda Política de la Mujer de Lima Sur.

3. Amplia difusión entre las organizaciones e instituciones de

Lima Metropolitana de la Agenda Política de la Mujer: 10

Demandas Urgentes.

4. Taller Interdistrital de trabajo para fortalecer las

capacidades de las Mujeres del equipo impulsor de la APM

de Lima Sur, a fin de que este espacio tenga continuidad y se

afiance organizacionalmente.

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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