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Unas palabras previas…

 Para que la lectora o el lector entiendan mejor este documento y hacerlo 
de fácil lectura, creemos indispensable dar a conocer que este folleto que 
ahora está en sus manos, no es uno más, publicado por una ONG, una agencia 
de desarrollo de la cooperación internacional o un tríptico publicitario. 
Es un producto diferente, fruto de varias reuniones de trabajo de un colectivo 
de mujeres de Villa El Salvador, discutido y analizado como parte de un 
proceso iniciado el año 2005 por un Equipo Impulsor de la Agenda Política 
de la Mujer. 

 Es decir, se trata de un documento redactado básicamente por mujeres 
de distintos sectores e intereses de este distrito, reunidas expresamente 
para actualizar la agenda de problemas y desafíos del desarrollo y lo que 
corresponde propiamente a la participación de la mujer en ese proceso.

Como lo dijera Ramiro García, jefe del Programa Urbano de desco, está 
orientado “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”.

 En agosto del año 2005 se publicó la Agenda Política de Villa El Salvador 
y ahora hemos revisado hasta dónde se ha avanzado, los logros obtenidos y 
nuevamente nos estamos planteando nuevos objetivos y metas para que las 
mujeres de VES logren  “mejoras significativas en la calidad de vida, apoyar 
a sus organizaciones y obtener mejores resultados en los campos de los 
derechos sociales, culturales, ambientales, políticos y desarrollo económico”.

 Nos planteamos avanzar hacia un horizonte al año 2021, fecha en que 
celebraremos el centenario de la independencia política del Perú. Queremos 

AGENDA 
POLÍTICA
DE LA MUJER

La presente publicación se realiza en el marco de los proyectos de Presupuesto Parti-
cipativo con Enfoque en Género que recibe el apoyo de Mugen Gainetik y es ejecutado 
por el Equipo Técnico del Programa Urbano de desco. 

Este documento es resultado del trabajo de las mujeres organizadas y no organizadas 
de Villa El Salvador, labor que se ha coordinado con el Colectivo de Concertación por 
la Equidad de Género en Villa El Salvador, y que continúa una iniciativa del Equipo 
Impulsor de la Agenda Política. 

Responsable de contenido:  
Mario Zolezzi

Fotos:
 Archivo fotográfico Programa Urbano de desco
 Archivo fotográfico Radio Stereo Villa 

Diseño de Carátula: 
 Rebeca Marcés

Impresión y Diagramación: 
 Jireh Impresiones S.A.
 Av. Revolución s/n, Sector 2, Grupo 10 – Lima 42. 
        288 – 0739 / ventas@jirehperu.com

ISBN: 978-612-4043-68-0
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº: 2015-10866
Segunda edición: 1000 ejemplares

© desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
León de la Fuente 110, Lima 17.         613 – 8300
www.desco.org.pe / www.urbano.org.pe / www.observatoriourbano.org.pe
www.facebook.com/programaurbanodesco
Agosto del 2015

Código: 14170
Agenda política de la mujer de VES: 11 demandas urgentes. Presupuestos participativos con 
enfoque de género. Equipo técnico del Programa Urbano. Lima: desco - Programa Urbano, 
2015.
15 pp.
Participación Ciudadana / Presupuesto Participativo / Género / Villa El Salvador



04 05

llegar a ese año para que sea también una fecha importante que celebre 
nuevos logros que ahora definimos como 11 puntos urgentes de una agenda que 
esperemos compartan y hagan suyas las mujeres de VES, sus organizaciones, 
las instituciones pública como el municipio, las dependencias del gobierno 
central y otras instituciones públicas del gobierno nacional  y, por cierto, las 
organizaciones privadas 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 indispensable poner en claro esta nueva agenda. Los puntos 
que se destacan son para aplicarlos en todas las acciones en las que 
intervenimos, ya sean actividades públicas o de carácter privado y familiar, 
para acabar con la opresión, la desigualdad y hasta el abuso que todavía 
soportamos muchas mujeres maltratadas o no escuchadas.

 Queremos agradecer a quienes han aportado con su asesoría y colaboración 
para hacer pública esta agenda destinada a apoyar los esfuerzos de miles de 
mujeres que día a día se esfuerzan por su libertad y por alcanzar una mejor 
calidad de vida, el buen vivir del que hablan los pueblos andinos de los que 
formamos parte.

Villa El Salvador, Julio 2015

1. EXIGIMOS GARANTÍAS PARA UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PLENA 
DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL DISTRITO

•	 Fortalecer y difundir el trabajo de la Unidad de la Mujer de la 
municipalidad distrital de Villa El Salvador. Es necesaria voluntad 
política para lograr eso. 

•	 Es necesario que las autoridades estén capacitadas y conozcan los 
problemas de VES en todos los niveles e instituciones, incluyendo 
un enfoque de género de manera transversal y multisectorial. 
Este compromiso corresponde al gobierno local, el Ministerio del 
Interior y la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación, los juzgados, 
centros de salud y la UGEL N° 1.

•	 Exigir a nuestra municipa-
lidad espacios de diálogo 
para hacer el seguimiento del 
cumplimiento de los puntos de 
la agenda políticas con todos 
los actores involucrados.

•	 Las organizaciones de 
mujeres nos comprometemos 
a construir una línea de 
base con indicadores, y nos 
reuniremos cada seis meses 

para evaluar los avances municipales y de la Agenda misma.

•	 Crear una escuela de liderazgo para mujeres desde el Colectivo de 
Concertación por la Equidad de Género, garantizando que sea un 
espacio no partidarizado y dirigido principalmente a las mujeres 
jóvenes.

•	 Exigir la conformación del Registro Único de Organizaciones 
Sociales (RUOS), de dirigentas sociales y elaborar un sistema 
de cuotas en diversos espacios de gestión y vigilancia para 
incrementar el nivel de participación de la mujer de VES.

•	 Elaborar propuestas de ley o parte, de códigos de ética que exija a 
funcionarios públicos a que informen sobre su labor y respondan 
a la convocatoria y demanda de las organizaciones. Las mujeres 
exigimos transparencia y atención en la gestión pública.

•	 Las organizaciones políticas y los movimientos sociales deben 
tener en cuenta al momento de elegir a sus candidatos a regidores 
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y regidoras que estos tengan un nivel básico de formación política 
y de conocimiento integral de los problemas del distrito.

•	 Incluir en la agenda de las organizaciones de mujeres del distrito 
los temas de participación política y temas de género en general, y 
que se conozca sobre la problemática local.

•	 Realizar un mapeo de instituciones sobre quiénes incorporan el 
enfoque de género en sus organizaciones y realizar talleres de 
formación sobre el tema.

•	 Impulsar foros de debate sobre el proyecto ya listo de ley de 
alternancia y exigir el debate y aprobación de la Ley de Alternancia 
en el Congreso Nacional.

•	 Pedimos programas de actualización con respecto a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), para las mujeres de 
todas las edades del distrito. Solicitud dirigida a la Unidad de la 
Mujer de la Municipalidad de VES y abierta a las instituciones que 
se sumen en esta tarea.

2. RECONOCIMIENTO Y VALOR AL TRABAJO DOMÉSTICO QUE 
REALIZAMOS Y LOGRO DE NUESTRA AUTONOMÍA ECONÓMICA

•	 El Estado no reconoce el trabajo doméstico como un trabajo, 
es un trabajo que incluso demanda más tiempo y esfuerzo que 
las 8 horas laborales reconocidas desde el mismo Estado. Como 
organizaciones, podemos sensibilizar sobre la importancia y 
reconocimiento del trabajo doméstico, es necesario preparar una 

campaña de sensibilización. 

•	 Intentar levantar una 
propuesta de ley para mejorar 
las condiciones laborales del 
trabajo doméstico, aspirar 
a hacer esa gestión desde 
la movilización de las orga-
nizaciones sociales y madres 
de familia.

•	 Incluir al hombre en la 
lucha por el reconocimiento 

del trabajo doméstico. Concientizar al hombre es incluirlo en 
espacios de debate y acción. Por eso sería necesario que, como 
organizaciones que trabajamos desde el enfoque de género y 

equidad, motivemos a más hombres a sumarse al “Colectivo de 
Varones para la prevención de la Violencia hacia las mujeres de 
Villa El Salvador”, colectivo que apuesta por que líderes varones 
participen de manera activa y visible en la prevención de la 
violencia hacia la mujer.

3. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SERVICIOS 
URBANOS EN TODO EL DISTRITO

•	 Corresponde al gobierno local y al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento promover programas de viviendas 
accesibles, saludables y seguras, con infraestructura vertical y 
los servicios necesarios, para poblaciones que están ubicadas en 
zonas de alto riesgo.

•	 El gobierno local debe tomar las medidas necesarias para resolver 
los problemas de servicios urbanos para las poblaciones que se 
encuentran en zonas de alto riesgo en VES.

•	 Exigimos al gobierno local y a la municipalidad metropolitana de 
Lima la construcción de pistas y veredas con condiciones técnicas 
necesarias y acabados que estén de acuerdo con lo que exige una 
buena construcción.

•	 Mejoramiento y mantenimiento de las pistas y veredas ya 
construidas y mejorar las medidas de seguridad, arreglar los 

semáforos, rehacer rampas 
que estén de acuerdo al criterio 
técnico señalado por la ley, 
mejorar el alumbrado público 
y la señalización (cambio de 
las luces de neón por las led).

•	 Exigimos al gobierno local 
que nuestra ciudad cuente con 
espacios públicos (parques, 
alamedas, playas, etc.) y 
áreas verdes de acuerdo a 

lo estipulado en la Organización Mundial de la Salud - OMS (al 
menos ocho metros cuadros por habitante) y el mejoramiento y 
mantenimiento de los ya existentes.

•	 Exigimos que la gerencia de desarrollo urbano del gobierno local 
realice campañas de fiscalización para que las construcciones 
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existentes se regularicen y las nuevas cuenten con licencias de 
construcción.

•	 El gobierno local y metropolitano deben establecer espacios de 
consulta ciudadana para la licencia social vecinal que autorice 
la ejecución de grandes obras para garantizar que éstas tengan 
en cuenta los criterios técnicos obligatorios y el respeto a las 
áreas verdes, así como garantizar la seguridad necesarias para 
la población, y que no ponga en riesgo la salud pública, física y 
mental de los vecinos.

4. MEJORAR EN TODOS LOS NIVELES LA CALIDAD EDUCATIVA DEL 
DISTRITO

•	 El gobierno local debe implementar y guiarse por el Plan Distrital 
Concertado por la Infancia y la Adolescencia (2007-2021). 

•	 Exigir al gobierno local que a través del Consejo de Educación 
Distrital se implemente el Plan Educativo Local con un presupuesto 
adecuado, justo y digno.

•	 El gobierno local, a través de la Unidad de la Mujer e igualdad de 
oportunidades y la sub-gerencia de Educación, Cultura y Deporte, 
deben promover: 

 o Que el gobierno local, a través de la Unidad de la Mujer, 
implemente programas de alfabetización con mujeres.

 o El gobierno local debe otorgar oportunidades (espacios 
y presupuesto) a las organizaciones sociales y juveniles, 
fortaleciendo los 
procesos de educación 
y cultura comunitaria 
a través de incentivos y 
convocatorias asignados 
en el presupuesto.

 o El gobierno local 
otorgue oportunidades 
de participación a las 
organizaciones sociales, 
juveniles, culturales con 
reconocida actividad en 
el distrito y que desarrollen programas dirigidos a mujeres. 

•	 Generar espacios de toma de decisión de las organizaciones 
políticas y de gestión de la ciudad.

•	 No hay vigilancia al sistema privado de educación, para conocer su 
nivel educativo. La propia calidad de las instituciones educativas 
públicas no es adecuada y hay casos de abusos sexuales que deben 
evitarse. 

•	 Estamos en contra de la mercantilización de la salud y la 
educación. Exigimos al Ministerio de Educación (UGEL) y a la 
Municipalidad  que se pronuncien en contra de la mercantilización 
de la educación, ante la migración permanente de instituciones 
públicas a privadas, que tienen a la base la falta de garantías para 
la calidad educativa y de seguridad.

5. QUEREMOS TENER ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD, EN 
ESPECIAL PARA LA MUJER 

•	 De forma conjunta, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 
de la Municipalidad, a través de la Sub-gerencia de Salud de VES, 
y la Red de Salud de Lima Sur, articulen prontamente una serie de 
programas en salud mental, sexual y reproductiva, y de prevención 
del embarazo adolescente. 

•	 Construir un escenario que permita contar con políticas preventivas 
que ayuden a mejorar la calidad de atención en salud de las 
mujeres del distrito. Esta nueva situación debe estar articulada al 
trabajo que desarrolla el Ministerio de Educación y la UGEL N° 1.

6. UN AMBIENTE SEGURO, LIBRE DE VIOLENCIA, EN EL QUE PODAMOS 
TRANSITAR SEGURAS Y TRANQUILAS

•	 El gobierno local en coordinación con la Policía Nacional deben 
garantizar la seguridad de las mujeres de todas las edades y en 
todos los espacios (casa, comunidades, etc.). 

•	 Exigir una cuota de participación de las mujeres de VES en 
el Comité de Seguridad Ciudadana (CODISEC), y que esté en 
funcionamiento. Este es un espacio participativo que por ahora no 
se está sucediendo.

•	 Como Colectivo, pedimos participar en este espacio, en el Comité 
distrital de Seguridad Ciudadana, lo que según la norma, es 
completamente legal. 
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•	 Existe un documento de identificación de lugares sensibles de 
violencia y delitos, alcanzado hace dos años que debe tomarse en 
consideración por ser un documento valioso para la planificación 
de acciones.

•	 Promover la articulación de esfuerzos entre el gobierno local y 
la Policía Nacional. El gobierno local y la PNP deben promover 
charlas de sensibilización y deberes, además formar a las mujeres 
brindando información de cómo poder defenderse de todo tipo de 

agresión, física y psicológica.

•	 Poner en funcionamiento 
e incrementar las casetas 
para la seguridad ciudadana 
con personal permanente y 
colocar cámaras de vigilancia 
en lugares estratégicos.

•	 Fortalecer el sistema 
de seguridad ciudadana 
integrado con la participación 
activa de las juntas vecinales, 

las organizaciones sociales, grupos juveniles, promotoras legales, 
orientadoras legales y otros agentes comunitarios/as.

•	 Promover políticas de seguridad ciudadana con enfoque de género. 
Implementar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana articulado y 
alineado al Plan de Igualdad de Oportunidades al 2021 de VES y al 
Plan Contra la Violencia hacia la Mujer.

•	 Realizar, como organizaciones de base, un seguimiento al proceso 
de implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la 
Mujer 2009-2015.

•	 Aprobación e Implementación del Plan Local contra la Violencia 
hacia las mujeres.

•	 Incorporar al Colectivo de Concertación por la Equidad de Género 
y a las organizaciones de mujeres y jóvenes en el Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana CODISEC.

•	 Fortalecer las acciones de vigilancia de los Comités de Vigilancia 
adscritos al Colectivo de Concertación por la Equidad de Género 
de VES frente a la Violencia contra la Mujer.

•	 Exigir, desde las organizaciones de base, la coordinación 
institucional transversal entre las Oficinas de Participación 
Ciudadana (OPC), Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia 

de Desarrollo e Inclusión Social, para potenciar acciones de 
prevención de la violencia y criminalidad y ofrecer alternativas 
de recreación, servicios y ocupación a los/las jóvenes y población 
en general. Las campañas integrales de reciclaje, que permiten 
proveerse de mayores recursos, incluyendo aportes del gobierno 
central a los municipios que incentiven estas tareas, pueden ser 
una interesante alternativa.

7. CONTAR CON SUFICIENTES ESPACIOS PÚBLICOS PARA RECREARNOS

•	 Requerimos espacios públicos dignos para las mujeres del distrito 
de VES. Como espacios dignos a las mujeres de VES entendemos 
espacios públicos planificados e inclusivos. Esto implica mejoras 
para que estén iluminados adecuadamente, limpios o salubres, 
que sean accesibles para personas con discapacidad, sean seguros, 
estén bien equipados y dispongan de los servicios necesarios: 
asientos, bancas, baños, señalización, etc.

•	 Exigir un control y vigilancia efectiva del desplazamiento del 
transporte público dentro de los grupos residenciales; con 
frecuencia los motocarros no respetan las normas y usos en los 
espacios empleados por los distintos barrios de VES.    

Foto: Camila Carreal / Stereo Villa

•	 Creación e implementación de la Casa de la Mujer  de VES que 
incluya diferentes espacios recreativos.

•	 Garantizar intercambios de experiencias con otros distritos 
(pasantías) desarrollados desde el apoyo y articulación con otras 
organizaciones de base. Ejemplo: el Colectivo de Concertación 
podría garantizar  pasantías e intercambios y en ese proceso 
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mejorar su dinamismo dentro de programas de carácter más 
general.

8. LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS

•	 Respeto a la ley de programas sociales por parte del Municipio 
de VES y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
Ley 25307 (respetando la participación del Comité de gestión). 
La canasta alimentaria debe tener el 65% de lo dispuesto por el 
Ministerio, pero solo recibimos el 19%. Incluso se rumorea recortar 
aún más los requerimientos de alimentos para los comedores.

•	 Requerimos el dictado de talleres para las madres, tanto por 
escritura y prácticas en nutrición, firmando convenios entre la 
Unidad de la Mujer (Municipalidad de VES) y las universidades e 
institutos correspondientes que lo desarrollen como parte de sus 
tareas de extensión social.

•	 Solicitar a los centros de salud (Red de Salud de Lima Sur), a 
través de la Unidad de la Mujer y la Gerencia de Desarrollo Social, 
desarrollar repetidamente campañas dirigidas a las organizaciones 
de base focalizadas y las instituciones educativas (de educación 
inicial sobre todo) sobre anemia, desnutrición y desparasitación. 
Al mismo tiempo se exige brindar capacitaciones nutricionales 
sobre la manipulación de alimentos y recomendaciones para la 
correcta alimentación con alimentos de buena calidad nutricional, 
fácil acceso y bajo costo.

9. UN DISTRITO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA

•	 Demandamos el cumplimiento e implementación de la Ley 28983 
(Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres).

•	 El 90% de delitos contra la libertad sexual en nuestro país quedan 
impunes, pese a que solo se denuncia el 48% de los casos. Según 
las estadísticas del Estudio para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer (Demus), el 42% de las mujeres fueron violadas en sus 
domicilios o en otros espacios que eran considerados seguros, 
como las instituciones educativas y las casas de familiares. 
Además, en la mayoría de casos el agresor fue un familiar de la 
víctima y el 75% de las mujeres violadas eran menores de edad. Es 
urgente dar a conocer la Ley de Acoso Sexual Callejero:

 o Vigilar su cumplimiento y la recepción de denuncias en las 
instituciones competentes (Comisarías).

 o Difusión en las instituciones educativas, organizaciones 
sociales, juveniles, culturales, universidades e institutos 
técnicos, etc.

•	 Cumplimiento e implementación del Plan Distrital Contra la 
Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador. Difundirlo es 
responsabilidad tanto de las organizaciones de base como de 
la municipalidad. Vigilar su implementación corresponde a las 
organizaciones de base del distrito.

10. UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

•	 La población de VES tiene derecho a una vivienda en lugares 
seguros, accesibles, saludables (salud pública) y adecuados, 
donde puedan contar con los 
servicios básicos.

•	 Impulsar programas de 
densificación habitacional 
con asistencia técnica y líneas 
de crédito amplias para las 
familias para así asegurar la 
calidad constructiva de las 
viviendas en segundo y tercer 
piso. 

•	 Proponer políticas públicas 
de asesoramiento técnico (estudio de suelos, defensa civil) a 
las familias de las zonas más vulnerables como la Playa, Lomo 
de Corvina, La Encantada y los Nuevos Asentamientos. Esto es 
responsabilidad del gobierno central: el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Salud. 

11. PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

•	 Es necesario exigir a la Municipalidad, tanto de VES como a la de 
Lima Metropolitana, la actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial con enfoque de género y planificar en función de las 
particularidades de los doce sectores de VES.

•	 La Municipalidad debe hacer respetar las áreas que han sido 
destinadas para espacios públicos y áreas verdes (retiro municipal), 
y esto debe ser un deber para los ciudadanos de VES. Todo el 
desarrollo urbano distrital debe responder a un Plan Urbanístico y 
un Plan de Ordenamiento Territorial.
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•	 Posteriormente, una vez establecido el plan actualizado, 
la Municipalidad distrital debe implementar obras para la 
recuperación de calles abandonadas u oscuras, la recuperación 
de veredas, alamedas y lugares para el esparcimiento de mujeres, 
jóvenes, personas adultas mayores y con capacidades diferentes.

•	 Impulsar proyectos desde la Unidad de la Mujer, los presupuestos 
participativos, el Colectivo de Concertación para la promoción de 
actividades productivas y la Gerencia de Desarrollo Económico 
(especificando la participación de jóvenes y mujeres) en espacios 
públicos para las mujeres. 

•	 Exigimos a la municipalidad de VES el incremento de áreas verdes, 
un adecuado manejo y mantenimiento de las mismas con agua 
debidamente tratada. En ese sentido, todas las alamedas deben ser 
convertidas efectivamente en espacios verdes dentro del distrito 
como parte de un plan de arborización e incremento de áreas 
verdes. 

•	 Exigimos a la municipalidad la generación de incentivos (p.ej. 
Concurso entre los grupos residenciales) para profundizar el 
proceso de arborización, creación de áreas verdes y de espacios 
de agricultura urbana. Siendo la Municipalidad el agente 
promotor y los grupos residenciales los encargados de la gestión 
y sostenibilidad, cuidando los nuevos espacios verdes. 

•	 Estas tareas pueden estar asociadas a programas integrales de 
reciclaje y participación juvenil, creación de parques infantiles 
por cogestión entre padres de familia jóvenes, organizaciones de 
la tercera edad y la municipalidad distrital y empresas del sector 
privado, desarrollando diversos proyectos de responsabilidad 
social.
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Participantes:

Este documento es resultado del trabajo de las mujeres organizadas y no 
organizadas de Villa El Salvador. Los nombres que figuran a continuación 
corresponden a las personas que han participado activamente en los 
debates, trabajos de grupo y redacción de esta Agenda Política de la 
Mujer 2015 al año 2021.
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