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AGENDA POLÍTICA DE LA MUJER

Unas palabras previas...

La Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo está interesada en 
intensificar sus actividades para promover en la actual coyuntura una mayor 
presencia de la mujer villamariana en el desarrollo de nuestro distrito, de 
sus distintas zonas y también de los nuevos asentamientos que se han 
constituido en las partes más altas durante la última década, muchos de los 
cuales carecen de servicios urbanos elementales.

Como producto de varios talleres de trabajo realizados conjuntamente 
con el Programa Urbano de desco, y teniendo como punto de partida la 
Agenda Política de Villa María del Triunfo: 10 demandas urgentes del año 
2005 hemos llegado a producir esta nueva Agenda Política actualizada al año 
2015 y con proyección para alcanzar nuevas metas al año 2021, fecha cuando 
recordaremos el bicentenario de nuestra independencia nacional.

Esta situación nos ha planteado la necesidad no solo de revisar la Agenda 
Política de la mujer, trabajada hace diez años, sino también de abrir un 
espacio público para incluir la nueva problemática y evaluar los logros y 
avances conseguidos. Para ello publicamos ahora este nuevo aporte.

Queremos compartir nuestra reflexión y redefinición de la nueva Agenda 
Política de Villa María del Triunfo para que la hagan suya las mujeres, sus 
organizaciones, las instituciones públicas como el municipio, las dependencias 
del gobierno central y otras instituciones públicas del gobierno nacional  y 
por cierto las organizaciones privadas que trabajan en nuestro distrito se 
enteren y sepan cuáles son los temas sensibles que nos preocupan y qué 
cambios queremos alcanzar para conseguir una mejor calidad de vida para 
todos y todas. Para ello es esta nueva agenda. 

Como lo dijera Ramiro García, jefe del Programa Urbano de desco, esta 
Agenda está orientada “a promover la participación y los derechos de las 
mujeres en la perspectiva de impulsar la igualdad de oportunidades de las 
mujeres y hombres en Lima Sur. Este año esto adquiere especial importancia 
al celebrarse el cincuentenario de desco”.

Los puntos que se destacan son para aplicarlos en todas las acciones en 
las que intervenimos y en las actividades públicas de gestión o gobierno 
y también en algunas de carácter privado y familiar, para acabar con la 

La presente publicación se realiza en el marco de los proyectos de Presupuesto 
Participativo con Enfoque en Género que recibe el apoyo de Mugen Gainetik y es 
ejecutado por el Equipo Técnico del Programa Urbano de desco. 
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opresión, la desigualdad y hasta el abuso que todavía soportamos muchas 
mujeres maltratadas o no escuchadas.

Agradecemos a las dirigentas y vecinas que conformaron los grupos de 
trabajo que como homenaje tomaron el nombre de destacadas mujeres 
peruanas como nuestra recordada Cleofé Mamani, así como los de Micaela 
Bastidas Puyucahua, Flora Tristan Laisney, Magda Portal Moreno y Blanca 
Varela Gonzáles. 

Igualmente  ha sido importante la colaboración recibida de dirigentes 
de nuestros barrios, particularmente de la zona de José Carlos Mariátegui 
quienes se han sumado a esta tarea que ahora culmina su primera fase al 
hacer pública esta agenda destinada a apoyar los esfuerzos de mujeres como 
nosotras que día a día se esfuerzan por su desarrollo personal y por alcanzar 
una mejor calidad de vida, el buen vivir del que hablan los hermanos de los 
pueblos andinos que formamos parte.

Villa María del Triunfo, julio 2015

1. NECESITAMOS AMPLIAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE TOMA DE 
DECISIÓN QUE SE REALIZAN PARA EL BIENESTAR DEL DISTRITO

 Solicitamos ampliar los espacios de toma de decisión de las 
mujeres, para el bienestar del distrito de Villa María del Triunfo de la 
siguiente forma:

•	Fortalecer a las 
organizaciones de base 
de mujeres, ya que son 
el elemento fundamental 
en el proceso actual del 
fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 
del distrito. Mientras más 
mujeres se involucren en 
las organizaciones, más 
conscientes van a ser de los 
problemas de sus barrios. 

Hay que buscar formas para que  las organizaciones de base vayan 
creciendo y sean mejor reconocidas dentro del distrito.

•	 Es preciso construir liderazgo dentro del distrito y dentro de las 
mujeres del distrito, es necesario apostar por talleres de formación 
de lideresas mujeres. La municipalidad de Villa María del Triunfo 
debe promover este proceso dotando de la infraestructura 
necesaria (auditorios). Las organizaciones de base se encargarán de 
garantizar la invitación y la asistencia constante a estos espacios 
de formación.

•	 Las mujeres exigen formación ofrecida desde las ONG, en temas 
de derechos, como la participación ciudadana y la vigilancia 
ciudadana. Como mujeres requerimos conocer las principales 
leyes. Es tarea nuestra buscar que las convocatorias a estos talleres 
sean lo más amplias posibles.

•	 Es necesario seguir apostando por la creación de la Casa de la 
Mujer de Villa María del Triunfo, espacio a ser coadministrado 
por las mujeres del distrito y no sólo por la municipalidad. Lo 
pensamos como un espacio de reunión que se consolide como un 
espacio de incidencia política. Y una vez construido, ir viendo a 
futuro de qué forma se descentralizan sus servicios para atender 
a las distintas zonas de Villa María del Triunfo.
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•	 Es preciso hacer talleres que brinden orientación que nos permita 
desarrollar nuestras capacidades y acercarnos información de 
cómo elegir mejor a las autoridades. También talleres de liderazgo 
y formación para ser elegidas como autoridades públicas. La 
municipalidad de Villa María del Triunfo debe impulsar estos 
espacios.

2. EXIGIMOS MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO DISTRITAL  

Es imperioso focalizar e identificar los principales problemas 
urbanísticos entre las zonas consolidadas y nuevas áreas urbanas 
del distrito, para que nos permita ser objetivas y democráticas y no 
discriminar los problemas sociales de cada uno de los espacios del 
distrito: Todos debemos aspirar a tener los mismos servicios, por 
eso corresponde:

•	 Construir en los nuevos Asentamientos Humanos (ubicados en 
las partes altas del distrito) áreas recreativas, parques, losas 
deportivas y áreas verdes que cuenten con vigilancia permanente, 
y con alumbrado público adecuado. 

•	 Necesitamos reconstruir pistas y veredas, a su vez requerimos 
más y mejores áreas verdes en las zonas consolidadas del distrito.

•	 Requerimos que la municipalidad oriente el desarrollo de las 
viviendas hacia un crecimiento vertical del distrito, que consolide 
nuestro desarrollo urbano.

•	 Exigimos a la muni-
cipalidad  de Villa 
María del Triunfo 
contemplar un di-
seño participativo 
y planificado de los 
espacios públicos 
y coordinarlo con 
las organizaciones 
de base. A su vez 
que se construyan 
proyectos con el 
aporte y asesoría de las universidades, en especial para intervenir 
en los espacios públicos.

•	 Hay espacios libres que aparecen como pampas o zonas sin un 
uso definido, que pueden ser reapropiados por la población y 

definirles un uso aceptado a través de un proceso participativo 
con la población. Por ejemplo, pueden ser convertidos en bio-
huertos, parques infantiles reciclados con llantas, etc.

•	 Pedimos que la 
municipalidad del distrito 
brinde un mejor servicio 
de limpieza pública con 
más y mejores carros 
recolectores. En Villa 
María del Triunfo no 
tenemos suficientes 
carros recolectores, lo 
que nos lleva a vivir en 
condiciones insalubres, 
situación que nos afecta 

a todos y que es más preocupante por los riegos para los niños y 
los adultos mayores. Es necesario contratar vehículos adicionales 
para la recolección de basura y la municipalidad debe colocar más 
contenedores en los barrios del distrito.

•	 Incentivar el reciclaje de residuos y restos, para lo que se necesita 
contar con un sistema de selección y el funcionamiento del 
servicio con personal capacitado. Necesitamos cambiar nuestras 
actitudes para así proteger mejor el medio ambiente, para lo cual 
deben promoverse campañas conjuntas desde las organizaciones 
sociales del distrito y la municipalidad. Al mismo tiempo debemos 
tener un equipo organizado de recicladores, garantizado por la 
municipalidad, que apoye a la selección y desecho de residuos. 
Además, regularmente contar con campañas de fumigación por 
parte de la municipalidad para evitar todo tipo de plagas. 

•	 El cuidado y control de los animales en las calles debe ser 
responsabilidad conjunta de la policía, el ministerio de Salud 
y la municipalidad, levantando junto a los vecinos y vecinas, 
diferentes propuestas así como promover campañas de adopción 
de mascotas, campañas de esterilización de gatos y perros, etc.

3. ALCANZAR MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO, CONTANDO 
CON CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO, PARA SER COMPETENTES 
EN LA OFERTA LABORAL

•	 Las mujeres requerimos talleres productivos y/o formación 
en breves carreras técnicas de: manualidades, computación e 

Foto: Gina Espinoza / Stereo Villa
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informática, electricidad, alta costura (en función del cambio de 
la moda y las tendencias de producción), repostería, decoración 
de globos y cerámica al frío. Esta preparación destinada a las 
mujeres debe enseñarse con acabados de alta calidad. Mejorando 
la empleabilidad y el empleo de las mujeres, mejoraremos su 
participación política. 

•	 Estos talleres se podrían dar en los espacios de la Casa de la Mujer 
y en convenio para la certificación con las universidades y las 
empresas con las que se trabaje.

•	 La municipalidad distrital debe desarrollar espacios de terrenos 
destinados para programas de agricultura urbana, contando con 
una buena capacitación y apoyo de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina y de la propia municipalidad de Villa María del Triunfo.

4. SENSIBILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, 
LIBRE DE VIOLENCIA FAMILIAR

•	 Solicitamos que la Casa de la Mujer pueda contar con un sistema 
eficiente de apoyo y servicio a las víctimas de la violencia familiar, 
para lo que es necesario contar con psicólogos y abogados para la 
atención de los casos. 

•	 Implementar Escuelas para 
padres, con psicólogos que 
apoyen la labor, pudiendo 
implementarlas en los centros 
educativos, locales comunales, 
comités de Vasos de Leche y 
Comedores. Los responsables 
de implementar estas escuelas 
deben ser las autoridades 
locales, en particular las de 
la municipalidad. Además, 
corresponde gestionar este 
servicio al gobierno central: MIDIS y Ministerio de Educación.

•	 Realizar el Plan de Lucha contra la violencia de Género de Villa 
María del Triunfo para lo cual demandamos que la municipalidad 
acelere la ejecución de ese proceso. Se propone realizar campañas 
de sensibilización en los colegios, con las organizaciones de base 
como responsables coordinadamente para realizar este tipo de 
trabajo destinado a incidir sobre la sensibilización de los hombres 

y mujeres afectadas como actores o receptores de la violencia de 
género.

•	 El Ministerio de Salud debe implementar cursos de educación 
y formación sobre sexualidad humana en las aulas. Las 
organizaciones de base pueden participar como promotoras e 
informar sobre esta problemática local que facilite la labor de 
promotoras legales y conocedoras sobre sexualidad. 

•	 En cada comisaría, debe existir una comisaria femenina (para 
atender denuncias sobre temas sensibles de la mujer). Se debe 
trabajar estos problemas con mayores recursos y prioridad en 
articulación con la DEMUNA.

•	 Fortalecimiento del área de la mujer existente en la municipalidad 
y amplia difusión de sus tareas y servicios por parte de la 
municipalidad.

•	 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), trabajando 
temas de la mujer, las iglesias, asi como la jueza de conciliación 
deben apoyar con programas para la mujer violentada 
mediante servicios de atención psicológica, económica y hasta 
espiritualmente.

5.  DESEAMOS UNA COMUNIDAD QUE GARANTICE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIBRE DE VIOLENCIA, DONDE LA DELINCUENCIA Y 
PANDILLAJE ESTÉN CONTROLADOS

•	 No existe en Villa María del Triunfo un trabajo articulado en 
función de la seguridad ciudadana. Hay una mala experiencia 
con la atención de las casetas de seguridad. En el Cercado se 
construyeron muchas casetas que pronto dejaron de funcionar, 
han caído en abandono y los vecinos no tienen dónde acudir 
cuando requieren sus servicios. Las casetas solas, sin personal de 
serenazgo, no funcionan dentro de los barrios de Villa María del 
Triunfo.

•	 Es muy importante trabajar de la mano de la municipalidad, 
comisaría y las organizaciones sociales de base. Las organizaciones 
de base exigen casetas a la municipalidad con serenos estables 
y a las mujeres activando en brigadas o rondas de seguridad en 
sus barrios como una estrategia coordinada para enfrentar la 
inseguridad ciudadana.
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•	 La municipalidad debe incrementar el número de serenos, para 
lo que se puede contratar a personas desocupadas con formación 
para incluirlos en el sistema de vigilancia en el barrio.

•	 Es necesaria la creación de un comité multisectorial, conformado 
por instituciones y organizaciones sociales de base, responsables 
de los temas de seguridad ciudadana tanto a nivel distrital 
como zonal. Este espacio estaría formado por personas  de las 
juntas vecinales quienes junto con personal especializado de las 
comisarías y la Fiscalía asuman un trabajo de estrategia y vigilancia 
contra la delincuencia y la drogadicción.

•	 Promover talleres de sensibilización y prevención de la violencia en 
colegios y organizaciones de base territorial, a ser trabajados por 
personal policial y con la participación del Centro de Emergencia 
Mujer.

•	 Es preciso desa-
rrollar un trabajo conti-
nuado del Ministerio de 
Educación para enfrentar 
la violencia en las aulas y 
se continúe las campañas 
contra el acoso escolar o 
bullying.

•	 Es preciso activar la 
Mesa de Género, recupe-
rando espacios públicos 
para la participación de 

las mujeres. La propuesta es que se adhieran a esta Mesa diferentes 
organizaciones entre las cuales deben estar presentes delegados 
de los ministerios de Salud, Educación, MIDIS y la parroquia.

6. INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AFIANZANDO 
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA MUJER

•	 La municipalidad debe firmar convenios con las instituciones 
educativas para capacitar a las mujeres (de organizaciones 
sociales y comités). Además, promover y organizar ferias para 
ofertar los productos que producen las mujeres de Villa María del 
Triunfo. Por ejemplo una feria de manualidades, como una forma 
de impulsar y crear espacios para la comercialización del trabajo 
de ellas de manera conjunta.

•	 Fortalecer el liderazgo desde la etapa juvenil desde los municipios 
escolares. Incidir, especialmente, en la formación de liderazgos 
femeninos en la dinámica de los municipios escolares. 

•	 Es necesario promover la cultura en sus distintas expresiones y 
lograr una necesaria formación en valores desde los medios de 
comunicación.

•	 Priorizar las capacitaciones a mujeres y a jóvenes en el marco de 
un Plan de educación distrital para crear trabajo, especialmente 
para las mujeres en labores de producción industrial, como la 
fabricación de artículos de limpieza para el hogar y las empresas. 
Buscar que las ONG participen en este proceso de capacitaciones 
a mujeres proyectándose hasta los niveles de exportación. 
Proponemos, en el marco de estas actividades de mercado, 
establecer un pequeño local de venta de productos y que las ONG 
participen garantizando la calidad de los productos.

7. BUENAS CONDICIONES EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

•	 Necesitamos contar con un servicio INTEGRAL y PÚBLICO de la 
salud. La atención en salud en los servicios de Villa María del 

Triunfo debe ser inmediata y con 
buen trato, sin preferencias, con 
igualdad. El Ministerio de Salud 
debe crear más centro de salud 
(Hospitales).

•	 Se hace necesario imple-
mentar los servicios de salud en 
más especialidades. Las mujeres 
exigimos especialistas para realizar 
terapias para el tratamiento de 
osteoporosis. Es necesario también 
la presencia de más especialistas          
en traumatología.

•	 Es imperioso respetar el régimen alimenticio de las personas 
que tienen TBC hasta el día o fecha en que esté previsto todo su 
tratamiento.

•	 Exigir al Ministerio de Salud aumentar el abastecimiento de 
medicinas y que las medicinas bajen de costo. El Ministerio tiene 
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contratos con visitadores médicos y ellos son los que funcionan 
como una mafia, encareciendo el precio de las medicinas.

•	 Es necesario que la comunidad sepa emplear el libro de 
reclamaciones o elevar reclamos a la Red de Salud de Lima Sur 
desde las organizaciones de base del distrito.

8.  LUGARES PÚBLICOS INTERGENERACIONALES PARA RECREARNOS 
EN LO CULTURAL  Y DEPORTIVO

•	 La Casa de la juventud no se usa actualmente para sus fines:

 Ŝ Se debe usar el Palacio de la Juventud para desarrollar el trabajo 
con los jóvenes y no debe funcionar como el Palacio Municipal 
de gobierno. 

 Ŝ Los servicios que debe ofrecer el Palacio de la Juventud para 
cumplir con sus funciones deben comprender: cursos y talleres 
productivos, formación deportiva y formación preuniversitaria. 
Quizás hacerlo de forma conjunta con otras municipalidades.

 Ŝ También se debe pensar en las necesidades de los niños y ver 
la forma de ofrecerles presentaciones teatrales y musicales, 
cursos de danza y dibujo.

 Ŝ Sería positivo contratar profesores de otros espacios que nos 
muestren diversas opciones. 

 Ŝ Los cobros para recibir cursos en el Palacio lo convierte en un 
servicio muy costoso para varios vecinos del distrito, cobrar 
30 soles semanales es inmanejable para varios de los posibles 
beneficiarios del Palacio.

•	 El municipio debe  proyectarse a descentralizar la Casa de 
la juventud de Villa María del Triunfo en las siete zonas. Si se 
logra que se instale en cada zona, mejorará la forma de acceso y 
facilitará el desplazamiento de los jóvenes de todos los sectores.

•	 Es necesario que el diseño y uso del espacio público esté pensado 
para los niños. Estamos demandando establecer espacios de 
juegos infantiles y gimnasios, bailes típicos, etc. Esta es una 
exigencia dirigida a la municipalidad. Es necesario proyectarnos 
para que todos los parques cuenten con gimnasios para fomentar 
el deporte.

•	 Los bailes típicos ya se practican en espacios como losas 
deportivas, pero es necesario también crear las condiciones para 

que estas actividades se realicen debidamente en los espacios 
públicos. Estos espacios públicos del distrito deben facilitar la 
libre y adecuada práctica de los bailes típicos, promovidos por 
distintos grupos del distrito.

•	 Demandamos	realizar	juegos	olímpicos	en	las	siete	zonas	de	Villa	
María del Triunfo. Los promotores de los Juegos Olímpicos deben 
ser los funcionarios de la gerencia de Educación del distrito. En la 
actualidad hay competencias deportivas entre distintos sectores, 
pero estas actividades no reúnen en un solo evento a las distintas 
disciplinas deportivas que se practican. Como mujeres dirigentas 
ratificamos la necesidad de atender con recursos, personal y la 
habilitación de espacios para cubrir esta demanda sentida de la 
población juvenil femenina.

•	 El	gobierno	 local	debe	 reconocer	a	 los	artistas	del	distrito.	Esto	
implica realizar eventos de jóvenes talentos y a la vez brindar el 
merecido reconocimiento a los artistas villamarianos. 

•	 Es	necesario	construir	un	coliseo	multiusos	que	contemple	espacios	
para todas las disciplinas y para todas las edades. Planificar 
espacios similares a los de otros coliseos como el  Coliseo Dibós. 

9. UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y NUTRITIVA

•	 Es necesaria una fiscalización constante en todos los comedores, 
pues no todos cocinan de forma adecuada y nutritiva. Es importante  
la presencia regular de personal fiscalizador y nutricionista 
colocado desde la municipalidad de Villa María del Triunfo.

•	 La municipalidad distrital debe encargarse de enviar 
periódicamente a cada comedor popular un nutricionista que 
realice el seguimiento del régimen de alimentación que se ofrece 
dentro de los comedores. Esta propuesta se puede unir a la idea 
de desarrollar bio-huertos en en locales públicos municipales, en 
las viviendas y en las escuelas.

•	 Dentro de los colegios se debe efectuar campañas de sensibilización 
sobre la importancia de la alimentación balanceada y para esto 
necesitamos contar con una nutricionista encargada de evaluar los 
alimentos distribuidos dentro del colegio.
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10. QUEREMOS UN ESPACIO DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR

•	 Es necesario incorporar en nuestro distrito un espacio que cuente 
con médicos especializados en geriatría y en salud mental. Las 
mujeres necesitan que cada una de las postas de salud de Villa 
María del Triunfo cuente con estos especialistas, por esto lo 
exigimos con urgencias al Ministerio de Salud.

•	 Son necesarios talleres de 
capacitación para el adulto mayor 
en diferentes campos  como el Tai 
Chi, computación, alfabetización, 
manualidades, bisutería, tejido, 
danza, canto, teatro y asimismo, 
programar paseos a centros 
recreacionales y centros culturales 
de la ciudad metropolitana.

•	 Las dependencias del ministerio de Educación y de Salud del 
distrito deben incluir entre sus servicios el desarrollo de talleres 
de capacitación dirigidos a los adultos mayores sobre alimentación 
balanceada y medicamentos.

Participantes:
Este documento es resultado del trabajo de las mujeres organizadas 
y no organizadas de Villa María del Triunfo. Los nombres que figuran 
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activamente en los debates, trabajos de grupo y la Comisión de Redacción 
de esta Agenda Política de la Mujer 2015 al año 2021.
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Fidelia Kancha Bolige 
Agusto Leyva
Isabel Leyva Angulo
Doris Mamani Benavente
Florentina Marquez Guillén
Fortunata Mejía Estrada
Alejandrina Mejía A.
Isabel Mejía Allcca
Julia Mendoza Alvarez
Nicolasa Meneses Chaqquere
Sofía Merma Choque
Alejandrina Molina Gonzales
Martha Montalvo J.
Ana Montoya Cequia
María Morán Marcas
Alicia Mori Isuiso
Alberto Moya Ll.
Zoraida Mucha Orihuela
Elizabeth Narrea Gómez
Ines Nolazco Tito
Hortencia Oropaza
Jorge Luis Pacheco C.
Juana Palma Cabello
Ana Pastor
Carmela Pérez Cuchillo
Carlos Ponce Javier
Tula Prado Supanta
Bertha Quispe Campos

Andrés Quispe Jara
Epifania Quispe Salcedo
Jorge Quispilloclla
Rosa María Ramírez
Elisa Delia Rivera Calderón
Hilda Rivera Villares
Narcisa Rojas
Tomasa Romani Camaro
Sara Rosa Rosado Castillo 
María Rosales Soto
Graciela Sánchez C.
Olga Santa Cruz
Nolina Santillana S.
Cleofe Siclla Soto
Cussi Silvestre Mendoza
Guillermina Suárez Ventura
Margot Tupacyupanqui L.
Andrea Urrutia Arias
Yolanda Valencia Valencia
Mery Valer Cuadros
Angélica Vásquez Gutiérrez
Sonia Velásquez A.
Rosa Velásquez Pereyra
Graciela Vilca A.
Nery Vilca M.
Inés Villanueva Leyva
María Villegas Barzola
Celia Zárate Javier

Equipo Técnico del Programa 
Urbano de desco 

Luis Arteaga
Ramiro García
Rebeca Marcés
Elizabeth Vargas
Mario Zolezzi
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Presupuestos participativos con enfoque de género
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