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a democracia, como concepto y práctica, está 

Lsiempre presente en el discurso político y en los 
debates académicos. Es materia de encuentros y 

desencuentros en torno a las visiones distintas que de 
ella se tienen, pero, al margen de las distintas y variadas 
formas de percibirla y denirla, uno de sus elementos, 
que es en realidad su elemento central, aparece como 
una constante ineludible: La participación ciudadana.

 No sólo la participación en el sentido de cumplir 
el deber ciudadano de sufragar en forma periódica, sino 
también como expresión del deseo de contribuir en 
forma directa en el esfuerzo por mejorar la calidad de 
vida de las comunidades y personas desde los cargos 
públicos de elección popular.

 Así, la democracia habilita el derecho de elegir y 
de ser elegido. Más no se agota en esos extremos, pues 
también requiere de una actitud permanente de 
actuación en y sobre los asuntos públicos desde la 
ciudadanía misma, sea apoyando a las autoridades 
elegidas o vigilando y a veces cuestionando sus 
decis iones. La democracia, entendida como 
participación permanente, es –debe ser—, pues, una 
forma de vida o, visto de otro modo, un componente 
esencial de la vida en sociedad.

 El proyecto cuyo informe nal aquí se presenta 
nos ha permitido contribuir en el propósito de promover 
el orecimiento y también el fortalecimiento de esa 
actitud. Y, asimismo, nos ha mostrado que si bien la 
democracia tiene y debe tener un lugar en el debate 
político y académico, encuentra su verdadero sentido y 
contenido en el quehacer diario de las ciudadanas y los 
ciudadanos que desarrollan un esfuerzo incesante por 
tener una presencia oportuna y sostenida frente a los 
problemas de sus comunidades locales y de sus países, y, 
cómo no, en la solución de esos problemas, que conocen 
mejor que nadie al sufrirlos, a la vez que aprenden a 
solucionarlos.

 La verdadera sabiduría de la democracia está en 
el pueblo. 

 Todas y todos quienes formamos parte de una 
sociedad podemos, si nos lo proponemos, participar y 
sentirnos artíces del destino de nuestros pueblos, pero 

Prólogo

José Elice Navarro
Director Ejecutivo de 
Reexión Democrática



4

en sociedades como la peruana no hay duda que el rol de 
la mujer en la política y en el quehacer diario de las 
comunidades ha tenido y tiene un impacto digno de 
resaltar. Lo hemos comprobado a lo largo del desarrollo 
del proyecto «Fortalecimiento de capacidades a 
mujeres  para la  part ic ipac ión e  inc idencia 
parlamentaria», desarrollado gracias al apoyo de la 
National Endowment for Democracy (NED), pues 
convocamos a lideresas de distintos distritos de Lima 
Metropolitana, caracterizados por sus grandes 
poblaciones y carencias, con la nalidad de enseñarles, y 
les hemos enseñando; pero, también, debemos 
reconocer y agradecer lo mucho que hemos aprendido de 
ellas.

 Asimismo, a lo largo de las actividades realizadas 
hemos visualizado lo mucho que hay que hacer y lo 
mucho que se puede hacer. Y más aún, hemos rearmado 
nuestra hipótesis de que no todo es malo en la política 
peruana. Y no lo es desde que, de manera desinteresada 
y con gran humildad y entrega, recibimos –en benecio 
de las participantes en el programa—el apoyo directo y 
comprometido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, tanto por la participación de sus 
funcionarios como de la propia titular de esa cartera 
–quien también es congresista—, de congresistas de 
diversos grupos parlamentarios, de una destacada 
parlamentaria andina, de las congresistas y funcionarias 
de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, de los 
funcionarios de los gobierno locales, entre ellos las 
alcaldesas y los alcaldes y al nal del proyecto, de la 
Contraloría General de la República. Nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a ellas y ellos.

 Este informe no es, entonces, tan solo una 
formalidad de n de proyecto. Es en realidad el 
testimonio de una experiencia que debía servir a nuestra 
organización, a las participantes y las autoridades que 
nos apoyaron para volver la mirada hacia ese potencial 
enorme para la construcción de una sociedad justa y 
próspera que descansa en la gente que hace la 
democracia y hace país día tras día.
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E
l presente documento tiene por nalidad registrar de manera organizada la 
experiencia desarrollada en el marco del proyecto «Fortalecimiento de  
capacidades a mujeres para la participación e incidencia parlamentaria», 

desarrollado por la Asociación Civil Reexión Democrática y nanciado por la 
Fundación National Endowment for Democracy (NED) con la nalidad de difundirlo 
públicamente y recoger opiniones e insumos que permitan mejorar el diseño y la 
implementación de futuros proyectos y programas.

1. Introducción

1.1.  Sobre el proyecto 

 El proyecto tiene como objeti-

vo principal fortalecer la relación 

entre el Congreso de la República y la 

ciudadanía, bajo un esquema de diá-

logo interactivo, participación de la 

ciudadanía e inclusión de la mujer, 

que facilite la inuencia sobre los 

temas de la agenda legislativa y la 

toma de decisiones.

 La línea de trabajo realizada desde el mes de julio de 2012, en el que este proyecto se 

inició, fue el fortalecimiento de las capacidades de mujeres líderes de organizaciones socia-

les, para que cuenten con mayores conocimientos y herramientas para la incidencia en su loca-

lidad y el país. 

 En la medida en que somos conscientes de que la consolidación de la democracia en un 

país tienen una relación directa con el nivel de participación ciudadana, se realizaron activi-

dades orientadas a promover prácticas que han generado aprendizaje y sobre todo conanza 

en las funciones que desarrollan los congresistas y las entidades estatales, colaborando así con 

la mejora de los estándares cualitativos de la vigilancia y demandas de la ciudadanía, generan-

do mayores y mejores oportunidades y espacios de coordinación directa con sus autoridades.

 Por ello, durante el desarrollo del 

proyecto se ha tenido como aliados 

estratégicos a instancias del Congreso 

de la República como la Mesa de Muje-

res Parlamentarias Peruanas y los gru-

pos parlamentarios; el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables; y los 

gobiernos locales.

 Se han realizado talleres para líde-

res de organizaciones sociales como 
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comités, clubes de madres y, entre otros, programas del vaso de leche, de ocho distritos de la 

provincia de Lima, los cuales se caracterizan por estar ubicados en la periferia de la ciudad así 

como tener mayor población y a la vez mayor escasez de recursos económicos. En estos even-

tos se capacitó a las participantes en el funcionamiento y la organización del Congreso de la 

República, el uso de la tecnología (internet, correo electrónico, redes sociales, navegación en 

portales del Estado) y metodología para la participación e incidencia de mujeres en las activi-

dades y decisiones políticas de sus comunidades. 

 Además, se han realizado foros y una audiencia pública, que ha fomentado el diálogo 

directo entre las beneciarias y las autoridades, tales como congresistas, ministros de Estado 

y alcaldes distritales. 

1.2.   Antecedentes

 En el Perú, una de las grandes vallas que superar en la consolidación de la democracia 
es el bajo índice de aprobación de la gestión de sus instituciones estatales, que se expresa en 
la insatisfacción sobre la actuación de las autoridades elegidas por sufragio popular. Así, en 
mayo del 2013, la empresa IPSOS Apoyo reportó que el 75% de la ciudadanía desaprueba la ges-
tión del Congreso de la República, revelando (y reiterando) la desconanza hacia el Congreso 
de la República como institución y la 
«asintonía» entre las necesidades 
demandadas y las propuestas debati-
das y decisiones adoptadas por sus 
autoridades.
 
 Esta pérdida de conanza se 
debe a diversas razones: El insucien-
te acercamiento de los congresistas a 
los ciudadanos, la desinformación de 
la ciudadanía sobre las actividades 
realizadas por los congresistas y los 
actos de corrupción que son denuncia-
dos y ventilados mediáticamente.

 Reexión Democrática es una asociación civil no partidaria y sin nes de lucro, que fue 
creada como una iniciativa del sector privado con el objetivo de contribuir desde la sociedad 
civil al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, enfocada principalmente en el 
trabajo parlamentario; por ello desarrolla actividades de incidencia en transparencia y rendi-
ción de cuentas,  enfocadas como mecanismos que contribuyan a acercar al ciudadano a los 
distintos aspectos del trabajo parlamentario.

 Durante los últimos años Reexión Democrática ha recibido aportes de algunas organi-
zaciones que desarrollan sus objetivos y actividades en la misma línea de trabajo, como el 
Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), IDEA Interna-
cional y USAID, demostrando su capacidad para ejecutar proyectos que promuevan la partici-
pación ciudadana, utilizando herramientas para la incidencia política como es el caso del pro-
yecto «131 Voces», que es una plataforma informática desarrollada para constituir un espacio 
de información y debate sobre los proyectos de ley, en el cual los ciudadanos pueden conocer 
las iniciativas presentados por los congresistas, así como expresar su opinión sobre ellas.

66



 En el Perú se viene fortaleciendo la democracia mediante la promoción de la participa-
ción ciudadana en los diferentes espacios sociales, pues durante mucho tiempo se registró una 
bajo nivel participativo, en parte explicado por razones de exclusión social y la escasa cons-
ciencia de las ciudadanas y los ciudadanos sobre la importancia de actuar en el medio público.
 
 Actualmente se viene apoyando el desarrollo de las capacidades de las mujeres y su 
inserción en la sociedad con un rol más activo; por ello, existen programas y proyectos que 
apoyan los emprendimientos y buscan fortalecer la gestión empresarial con la nalidad de 
generar negocios de mujeres que sean sostenibles y generen aportes a la sociedad en el ámbito 
económico, con el consecuente mayor bienestar para las familias y la creciente conanza en la 
democracia como modelo político que contribuye de manera clara a impulsar el desarrollo en 
libertad. 

 En el ámbito social, existen proyectos que fortalecen capacidades de mujeres, ense-
ñándoles ocios y formándolas en liderazgo. Desde el ángulo político, se han venido ejecutan-
do proyectos por entidades estatales y de la cooperación internacional dirigidos a  fortalecer 
las capacidades cívicas y en marketing político de las mujeres líderes que participan en parti-
dos políticos. 

 Si bien cada esfuerzo realizado suma al desarrollo del país y de la mujer, ello no es su-

ciente. Por esa razón, lograr consolidar la democracia en el Perú pasa por varios factores, 

entre ellos, la inclusión de la mujer en 

el escenario público y su empodera-

miento como líder en la ciudadanía, y 

considerando la problemática señala-

da previamente es necesario generar 

acciones que mejoren la relación 

entre las autoridades electas y el ciu-

dadano, que sirvan de solución y lle-

ven a priorizar y viabilizar aquellas 

demandas sociales en proposiciones 

de ley que generen impacto y desarro-

llo en el país.

1.3.  Enfoques que sustentan la intervención

1.3.1. Inclusión social: Son esfuerzos que buscan la cohesión social mediante la incorporación 
de colectivos o grupos de mayor vulnerabilidad, de modo tal que sean reconocidos en igualdad 
de derechos, integración social, económica, cultural y política.Se trata de generar condicio-
nes que permitan a los ciudadanos sentirse y ser parte de una colectividad que garantiza sus 
derechos de manera integral, con una ciudadanía activa para participar en el desarrollo social 
con equidad.

1.3.2. Igualdad de género: Consiste en la inclusión de hombres y mujeres en la sociedad bajo 
un enfoque equidad e igualdad de oportunidades. Busca reducir o eliminar aquellos elementos 
idiosincráticos que promueven y sostienen diferencias entre hombre y mujer y la invisibilidad y 
discriminación de las mujeres en algunos espacios sociales. 

7



 La igualdad de género es un enfoque transversal e inclusivo, porque alienta la incorpo-
ración plena de la mujer en el escenario social y político, incentiva su participación y empode-
ramiento y, sobre todo, garantiza el disfrute de sus derechos de manera efectiva, en suma, su 
valorización en el día a día y su inclusión en proceso de diseño e implementación de las políti-
cas públicas. 

1.3.3. Desarrollo local: En este enfoque se busca superar las dicultades y mejorar las condi-
ciones de vida de la población transformando la economía y la sociedad local mediante la par-
ticipación decidida y consensuada de todos los actores comunales, sean públicos, privados o 
de la sociedad civil. 

 El desarrollo local permite establecer estrategias y herramientas que apuntan a elimi-
nar la exclusión social y generar procesos compartidos tanto por la población como por los fun-
cionarios, las autoridades y los empresarios de un mismo territorio, quienes trabajando en 
forma conjunta utilizan los recursos propios de la localidad, tanto materiales como humanos, y 
se movilizan para lograr incrementar el bienestar económico y sociocultural. 

1.3.4. Participación ciudadana: Se reere a la intervención de la ciudadanía de forma indivi-
dual y colectiva en la gestión de su localidad y del país. Busca que el ciudadano se encuentre 
adecuadamente informado y preparado para participar y tener inuencia de manera ecaz y 
eciente, participando en las determinación de las prioridades de las agenda pública y en los 
presupuestos a ejecutar; es decir, que sea la comunidad quien lidere el camino que conduce a 
la atención de sus propias demandas, que lleve el control y desarrolle capacidades  para acom-
pañar y vigilar la ejecución de las obras propuestas y por las autoridades y que, en general, 
sean capaces de proponerlos cambios para mejorar la sociedad.  
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2. Experiencias del proyecto 
 
2.1. Objetivo del proyecto

 Fortalecer las capacidades de comunicación y participación y el poder de incidencia de 
organizaciones de la sociedad civil sobre la agenda legislativa, y articular esos grupos con las 
instancias correspondientes del Congreso de la República.

2.2. Ubicación y caracterización de los beneciarios 

 Antes del inicio de la ejecución del proyecto se identicó siete distritos periféricos de 
Lima, distinguidos por ser lo más poblados –concentran un total de 46.9% de la población lime-
ña (8, 432,000 habitantes): San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, 
Comas, Ate, San Juan de Miraores y Villa María del Triunfo.

9
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 Estos distritos se encuentran en desarrollo y destacan por una admirable historia de  
emprendimiento,  que ha logrado mejorar sus localidades; sin embargo, son zonas en las que 
los recursos económicos son escasos y cuyos índices de pobreza son mayores a otros distritos de 
Lima.

 Las beneciarias son mujeres entre los 35 y 70 años de edad de los distritos en mención, 
que además son líderes de organizaciones sociales como los programas del vaso de leche, los 
clubes de madres, los comités vecinales, las secretarías de la mujer, etc.

2.3 Metodología

El  proceso de intervención del proyecto puede sintetizarse en los siguientes ejes:

2.3.1. Fortalecimiento de capacidades

 Desde el inicio del proyecto se han desarrollado diez talleres: Siete en los distritos de 
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraores, Ate, San Martin de Porres, Comas, Villa El Salva-
dor, y San Juan de Lurigancho; y tres multidistritales realizados conjuntamente con el Congre-
so de la República, alcanzando un total de 265 beneciarias capacitadas.

 En estos talleres las partici-
pantes desarrollaron las competen-
cias en el uso de los recursos disponi-
bles en Internet y las redes sociales 
como herramientas para obtener 
información, comunicarse entre ellas 
e interactuar con las autoridades, 
logrando vencer su temor inicial y 
haciendo uso de la páginas web del 
Congreso de la República, de la Mesa 
de Mujeres Parlamentarias Peruanas y 
de la cuenta Facebook del proyecto 
«Exijo ser escuchada». 

 Así mismo, durante los talleres 
se fortalecieron las competencias 
personales y organizacionales en cuan-
to al liderazgo e incidencia frente a 
sus autoridades en benecio de sus 
localidades. Así, la mujeres se fami-
liarizaron con las funciones del Con-
greso de la República, las diversas 
oportunidades de participación de la 
mujer en el espacio público, sus dere-
chos y, sobre todo, tomaron concien-
cia de su condición de mujeres líderes 
y sus fortalezas y debilidades.
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2.3.2. Incidencia política

 Se han realizado dos foros que lograron reunir a 197 beneciarias del proyecto, quienes 
participaron de las presentaciones de sus líderes congresistas sobre el rol de la mujer en la 
sociedad, las formas de incidencia y las necesidades que se requieren cubrir para mejorar sus 
organizaciones y localidades.

 Durante los foros se percibió la movilización realizada por las participantes, quienes en 
su mayoría viven en pueblos alejados y de difícil acceso, lo que no fue un obstáculo para que 
decidan participar con entusiasmo y así aprovechar la oportunidad de establecer contacto 
directo con sus representantes. 

 Además, como actividad cierre del proyecto, se desarrolló una audiencia pública en la 
que se hizo entrega al Congreso de la República del informe nal que recoge la rica experiencia 
del proyecto, así como las demandas de las beneciarias expresadas a través de los foros y 
eventos con la nalidad de que sean tomadas en consideración por los parlamentarios. 



2.3.3. Acompañamiento 

 Durante el desarrollo del proyecto el equipo de Reexión Democrática acompañó a las 
líderes participantes con la nalidad de que el aprendizaje adquirido sea profundizado y mejo-
rado en futuras actividades. En esta perspectiva se llevaron a cabo dos talleres de reforza-
miento multidistritales, con 26 participantes de diversos distritos, de quienes se recogieron 
valiosos testimonios y sus impresiones sobre el proyecto y su aporte para sus organizaciones.

 Estos talleres fueron una herramienta de sensibilización para las participantes, pues 
compartieron sus trayectorias y logros y obstáculos que tuvieron que vencer, socializando sus 
experiencias en forma de consejos para sus colegas y motivando futuros encuentros y oportu-
nidades de colaboración entre lideresas de diferentes distritos.

 También se han realizado visitas a los distritos de Ate, Comas y Villa El Salvador, para 
conocer y compartir con las participantes sus labores cotidianas dentro de las organizaciones 
que lideran, y conocer cómo están aplicando lo aprendido durante su participación en las acti-
vidades del proyecto.

 Se contó con el valioso acompañamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, del Congreso de la República, a través de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, y de los 
gobiernos locales, cuyos funcionarios desarrollaron un seguimiento de las actividades del pro-
yecto, interactuando con las participantes durante los eventos y dialogando sobre sus inquie-
tudes.
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2.4.  Desarrollo de actividades 

2.4.1. Identicación de aliados estratégicos

 Se tuvo reuniones de presenta-
ción del proyecto con autoridades de 
los distritos a intervenir (alcaldes, 
regidores y gerentes municipales), 
con el objeto de despertar su  interés 
para involucrarse en este trabajo de 
manera coordinada y sostenida, lo 
cual se logró, pues contamos con la 
presencia decidida de distintos fun-
cionarios de los gobiernos locales 
correspondientes. De la misma forma, 
se coordinó con el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Congreso de la República, destacando la participación de 
la propia Ministra y de los congresistas durante los eventos, quienes mostraron gran  disposi-
ción para entablar contacto con las participantes. También, la Mesa de Mujeres Parlamentarias 
Peruanas (MMPP) mostró su compromiso designando una representante para informar a las 
participantes sobre el trabajo y los logros que ese grupo de trabajo parlamentario viene obte-
niendo en favor de las mujeres y sus derechos.

2.4.2. Convocatoria

 La convocatoria de cada evento se realizó con el apoyo y a través de los gobiernos loca-
les, quienes contribuyeron con la organización de las actividades en sus distritos. Se optó por 
este método considerando que gobierno local es el ente estatal gubernamental más cercano a 
la población, y con nalidad de que se instituya la práctica del diálogo y de la coordinación 
permanente con las organizaciones de base y se identique a las lideresas en cada distrito. Las 
invitaciones se hicieron utilizando la vía postal ocial común, y plataformas digitales sea 
correo electrónico, redes sociales, y por vía telefónica.

2.4.3. Preparación de materiales

 El equipo elaboró previamente 
el plan de trabajo del proyecto, según 
actividades; como también la meto-
dología y los contenidos de cada una 
de esas actividades.

Se tomó en cuenta las estrategias de 
promoción y difusión del proyecto, 
elaborando solapas, dípticos informa-
tivos sobre el proyecto y la identica-
ción de la expresión «Exijo ser escu-
chada», que se ha utilizado como «slo-
gan» para sensibilizar a las benecia-
rias y a la población en general. 



 Se creó la cuenta en Facebook “Exijo Ser escuchada” (www.facebook.-
com/Exijoserescuchada), que lleva como nombre el slogan antes mencionado, y es usada por 
las egresadas de los talleres como plataforma de comunicación. 

 La organización de cada evento fue coordinada en cada distrito con los aliados corres-
pondientes, asegurándonos un local apropiado que contara con laboratorio de cómputo y cone-
xión a internet, y así facilitar el desarrollo exitoso de cada evento. 

2.4.4. Asistencia 

 La asistencia a los talleres fue gratuita, 
pero con un límite de hasta 20 vacantes por taller, 
número este que, sin embargo, fue superado en 
cada taller.

2.4.5. Desarrollo de talleres

 Cada taller tuvo una duración de un día de 
trabajo, divido en parte teórica y práctica. Los 
talleres se iniciaron con una exposición sobre el 
estado de la participación política de las mujeres 
en el Perú, donde se invitó a las participantes a 
narrar sus experiencias personales como integran-
tes de sus organizaciones, así como a exponer 
sobre sus funciones y limitaciones o necesidades. 

 Conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, se les capacitó 
con las nociones clave sobre el funcionamiento del sistema electoral y los mecanismos legales 
que pueden mejorar la participación y liderazgo de las mujeres en cargos públicos de elección 
popular. 

 Con la participación de la Mesa 
de Mujeres Parlamentarias Peruanas se 
les capacitó sobre la labor del Congre-
so, las funciones y el uso de su portal 
electrónico, las agendas de trabajo, las 
páginas de las comisiones y el archivo 
de los proyectos de ley, así como la 
transmisión en vivo del Canal del Con-
greso. Se nalizó la parte teórica de 
cada taller con testimonios de autori-
dades como congresistas o alcaldes, 
cuya presencia motivó a las participan-
tes a mejorar sus capacidades para 
hacer la diferencia en materia de parti-
cipación e incidencia en los asuntos 
públicos.
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 En la parte práctica de los talleres, se ambientaron salas de cómputo para poder ense-
ñar a las participantes a usar la computadora, el internet y las redes sociales. También, se les 
capacitó en el uso de la plataforma 131 voces (www.131voces.pe), que les permitió conocer el 
trabajo legislativo de los parlamentarios, opinar respecto a los proyectos de ley y contactar 
con sus  congresistas.
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3.  Logros

a)  265 mujeres líderes de organizaciones sociales de 12 distritos de Lima han sido capaci-

tadas en liderazgo e incidencia política.

b)  265 mujeres líderes de organizaciones sociales tienen conocimientos básicos de com-

putación, Internet y usan redes sociales para poder informarse, comunicarse e inter-

cambiar experiencias entre ellas, difundir sus actividades y sobre todo interactuar por 

la vía virtual con sus autoridades, logrando usar estos conocimientos como herramien-

ta para incrementar sus prácticas de incidencia.

c)  Espacio de diálogo y redes de mujeres líderes establecidos, que hacen posible la comu-

nicación con autoridades como congresistas y alcaldes, mejoran el debate de los pro-

yectos de ley, conocen la hoja de ruta a seguir y las limitaciones que podrían encontrar 

para gestionar sus demandas, haciendo más eciente su relación con los congresistas y 

posibilitando que sus opiniones sean como insumo a ser tomado en cuenta por los parla-

mentarios en la preparación de sus iniciativas.

d)  Demandas de las beneciarias recogidas en los foros, sistematizadas, incorporadas al 

presente documento y entregadas al Congreso de la República, al Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables y a los respectivos gobiernos locales.

e)  Portal electrónico «Exijo ser escuchada» en Facebook en actividad, que sirve como 

plataforma virtual de comunicación para las beneciarias del proyecto y como herra-

mienta de difusión.

f)  Mujeres líderes de organizaciones sociales realizan buena prácticas ciudadanas, pues 

participan coordinadamente con sus gobiernos locales en temas de interés, hacen 

réplicas de talleres en sus distritos y se informan continuamente a través de los porta-

les virtuales del Congreso de la República y otras instancias estatales, como la Contra-

loría General de la República, que en los últimos talleres participó mostrando las virtu-

des del programa «InfoObras»

g)  Articulación interinstitucional y trabajo conjunto en benecio de las organizaciones 

sociales de los distritos mencionados, lo que se ha logrado con el acompañamiento del 

equipo de Reexión Democrática, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

del Congreso de la República y de los gobiernos locales.
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Demandas

Seguridad Ciudadana

Espacios de esparcimiento (parques, centros recreacionales, entre 
otros)

Instalación de veredas

Instalación de desagüe

Nuevas vías de acceso (pistas)

Limpieza pública (horarios y zonas de recojo de basura, limpieza de 
calles)

Acceso a servicios de agua

Construcción de escaleras

Capacitación y orientación a la mujer (Centros de ayuda a la mujer, 
instituciones educativas ocupacionales, educación básica)

Espacios deportivos (lozas, entre otros)

Construcción de muros de contención en las zonas de Ate, San Juan de 
Lurigancho

Instalación de áreas verdes

Apoyo con local  y mejora de ambientes del Vaso de Leche,  comedores 
populares, locales comunales.

Visitas de Congresistas a las localidades, asentamientos humanos, entre 
otros para el diálogo directo con población

Oportunidades laborales (desarrollo de proyectos y estrategias del 
Estado para fomentar el empleo para mujeres)

Eliminar la drogadicción

4. Resumen de los foros (recopilación de demandas)

 Durante los foros y actividades de acompañamiento a las participantes del proyecto, se 
fueron recogiendo las demandas y preocupaciones que tienen como líderes de sus localidades 
y que vienen gestionando desde sus posiciones. 

 Conocer las necesidades de las participantes es importante, pues son el insumo princi-
pal para la determinación de acciones que sus autoridades realizarán. Por ello, se recopilaron 
las demandas de las participantes con la nalidad de ser alcanzados a Congresistas, Alcaldes 
distritales, funcionarios públicos de diferentes sectores.

 En este informe se presenta las respuestas y aportes de las participantes a preguntas 
como ¿Qué necesidades tienes en tu localidad? O si tuvieras la oportunidad de conversar con un 
congresista, ¿qué le dirías?

N° 
Menciones

Porcentaje
%

59
.

19

18

17

17
.

17

14

14
.

14

10
.

9

9
.

9
.

7
.

7

6

20.5
.

6.6

6.3

5.9

5.9
.

5.9

4.9

4.9
.

4.9

3.5
.

3.1

3.1
.

3.1
.

2.4
.

2.4

2.1



 Como se ve en la tabla anterior, la mayoría de las preocupaciones mencionadas son 

referente a la seguridad ciudadana (20.5%), la cual responde a la presencia de delincuentes, 

pandilleros y escaza vigilancia en las zonas donde residen las participantes. Por ello, también 

indicaron que otra de sus preocupaciones sería contar con  espacios de esparcimiento, par-

ques en los que los jóvenes tengan alternativas para desarrollarse y no distraerse con opciones 

que le lleven a la delincuencia o al consumo de drogas.

 También, se percibe que existe un considerable porcentaje de demandas en cuanto a la 

cobertura de necesidades básicas para el hogar como el agua, desagüe, instalación de veredas 

y construcción de vías de acceso, que juntas suman un porcentaje de 23% de menciones reali-

zadas por las encuestadas. 

 Finalmente, es importante señalar que una de las principales demandas encontradas 

es el  continuar capacitándose y la existencia de centros de ayuda a la mujer, en las que se les 

capacite con ocios, oriente en diversos temas como derechos laborales, leyes contra el mal-

trato y violencia familiar. 

Inserción de jóvenes a la sociedad (orientación, trabajo, educación)

Iluminación de calles

Insumos para buen desempeño  de organizaciones sociales de los 
distritos (solucionar la insuciencia de recursos, víveres, alimentos en 
Vasos de Leche, comedores populares)

Rehabilitación de pistas

Titulación de viviendas (terrenos, leyes contra el tráco de terrenos)

Cunas para cuidado de niños

Rehabilitación de calles 

Instalación de luz

Canalización de acequias

Eliminar el pandillaje

Instalación de centro de salud, posta o tópico médico 

Instalación de Comisarías 

Eliminar  el alcoholismo

Prevención el embarazo adolescente

Demandas

TOTAL

N° 
Menciones

288

Porcentaje
%

6

5
.

5
.

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

2.1

1.7
.

1.7
.

1.4

1.4

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3
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5.  Testimonios
 Como parte del acompañamiento realizado durante el proyecto, se hicieron visitas de 
campo a algunos de los distritos beneciarios, en las que se percibió de parte de las participan-
tes su satisfacción por el contenido de los talleres. En algunos casos, manifestaron haber reali-
zado réplicas en sus respectivas organizaciones. Siendo así, que las dirigentes de cada organi-
zación usan redes sociales y correo electrónico para comunicarse entre ellas y coordinar sus 
actividades, ahorrando tiempo y recursos.

 Las participantes han manifestado su disposición por participar en actividades que les 
brinden nuevos conocimientos y espacios compartidos con sus autoridades. Por ello, han solici-
tado se amplíe el proyecto con más talleres para otras mujeres de diferentes organizaciones 
de sus distritos. 

 A continuación, hemos recogido algunas impresiones respecto a su experiencia durante 
el proyecto:

19

“El proyecto nos ha enseñado cómo desenvolvernos como mujeres. El proyecto de 
Reexión Democrática nos ha capacitado en cómo desarrollarnos como mujer, respe-
tarnos y querernos a nosotras mismas. 

Todos estamos para aprender y gracias al proyecto he podido socializar con congresis-
tas. Es importante porque ignorábamos mucho sobre lo que era el Congreso; antes 
nosotros solo hacíamos peticiones y ahora ya sabemos cuál es su labor. 

Me ha ayudado mucho para desenvolverme como dirigente del Vaso de Leche. Nos 
enseñaron computación; yo no sabía cómo entrar al Facebook ni usar el internet. Lo 
que he aprendido lo utilizo para comunicarme con los demás dirigentes y para ver 
qué proyectos están realizando, si podemos unirnos y presentar uno solo. Ahora 
puedo enterarme sobre lo que hace el Congreso y dar mis sugerencias, y he visto que 
sí responden. Antes yo tenía que ir hasta el lugar, sacar audiencia y todo el proceso 
que demoraba, pero por el internet todo es más práctico y sencillo”.

Alicia Yslachin
Coordinadora General del Vaso de 
Leche, La Puntilla, distrito de Ate



“Los talleres me enseñaron que debemos valorizarnos como 
mujeres y que hoy en día estamos al mismo nivel que los 
varones. Me parece importante lo que se aprendió para valo-
rizar a la mujer y, sobre todo, para las niñas en un futuro”.

“El tipo de capacitaciones del proyecto de Reexión Demo-
crática sí sirven porque nuestras dirigentes se capacitan y 
nos capacitan a nosotras, mejoramos y sabemos que tam-
bién tenemos derechos. Así aprendemos porque no sabía-
mos, y ahora tenemos conocimientos. Ahora soy otra perso-
na y lo que sé lo transmito a otra”.

Emilia Vargas
Socia del Vaso de Leche, La Puntilla, distrito de Ate

Estefa Capcha 
Fiscal de Comedor Popular, La Puntilla, distrito de Ate

“Me parece interesante que nos hayan enseñado nuestros 
derechos, que no conocíamos antes para enfrentarnos en la 
sociedad, cómo defendernos, a dónde debemos ir para hacer 
sentir nuestra voz. Antes yo era más callada y me ayudó para 
relacionarme más con las personas, poder enseñar a mis com-
pañeras, participar en más talleres. Es muy importante este 
tipo de talleres porque sin ellos no tendríamos conocimiento 
de nada. Estoy muy satisfecha con lo que aprendí porque 
puedo orientar a otras mujeres a que las respeten y no las 
maltraten”.

“He participado en el taller de Reexión Democrática y he aprendido la 
labor de los congresistas y las herramientas para conocer el internet y  redes 
sociales, lo cual ha sido un benecio porque eran cosas que no sabía. Ahora 
entro al internet y reviso las cosas nuevas que presentan, he visto que varios 
de los distritos han recibido esta capacitación e inclusive me sentí fortaleci-
da al ver que mis compañeras habían participado y muy bien. Ha sido como 
abrir una puerta y con este conocimiento previo nos ayuda bastante para 
poder informarnos y hacer muchas cosas”.

María Amezquita
Vaso de Leche, distrito de Comas 

Luzcarda Quispe
Secretaria de organización–Central 15, distrito de Villa El Salvador
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“He aprendido que la mujer tiene su espacio y que nadie lo 
debe vulnerar; que tenemos derechos. Antes, la mujer que no 
sabía usar el internet o no sabía inglés se consideraba analfa-
beta, y teníamos que mandar a nuestros hijos para que bus-
quen información por nosotras. Ahora intercambiamos comu-
nicación y estamos al tanto qué se está haciendo en diferen-
tes sectores, intercambiamos opiniones. En cuanto al Congre-
so, he estado visitando las páginas de los congresistas para 
saber en qué medida se puedan desarrollar proyectos de segu-
ridad ciudadana, buscando asesoría legal para hacer que este 
proyecto salga bien”.  

21

Belú Anco Velásquez
Coordinadora Vaso de Leche, Central 15, distrito de Villa El Salvador

Blanca Hernández
Secretaria de Vigilancia del Vaso de Leche-Central 15, 

distrito de Villa El Salvador

Gloria Palomino
Presidente del Vaso de Leche, distrito de Comas

“Me pareció muy importante para nosotras haber participado en los talleres 
porque nos ha enseñado como estar comunicadas con las compañeras, los 
otros dirigentes del vaso de leche, o los regidores la municipalidad. Siempre 
abro la página 131 voces, me sirvió para recopilar algunas remembranzas de 
mujeres y durante el evento del día de la madre me dirigí hacia un público 
de 500 mujeres y expresarles que esta información la había conseguido con 
mi investigación en internet sobre esa fecha”.

“Nos hicieron saber nuestros derechos como mujer, del traba-
jo, de participar en un espacio político. Ahora la mujer tiene 
derechos y no es una mujer sumisa, nos proyectamos profe-
sionalmente y políticamente, ya no sólo se es ama de casa, 
avanzamos en diversos espacios.

Nos enseñaron lo básico para manejar el internet; ahora 
tengo  mi correo electrónico y nos ha servido para conversar 
con Congresistas. Hace como un mes y medio he tenido una 
reunión con un congresista, el taller nos sirvió para hacer 
valer nuestros derechos y que nos escuchen los actores políti-
cos”.



6.  Conclusiones

 El proyecto ha sido ejecutado bajo una mirada multidisciplinaria, en la que se incluye y 

empodera a la mujer. La labor realizada ha sido beneciosa para el desarrollo local y, sobre 

todo, para las mujeres líderes participantes en la medida que han aanzado herramientas que 

motiven su accionar público y de inuencia en los temas de la agenda pública. 

 Se percibió durante el proyecto un alto grado de compromiso de las mujeres líderes con 

sus distritos, haciéndonos ver la importancia de este tipo de intervenciones que se reejará en 

el futuro con un rol más activo de la ciudadanía en los temas vinculados al Estado. 

 La presencia de diversas instituciones en el desarrollo del proyecto es considerada un 

aporte a la institucionalidad de las entidades estatales como el Congreso de la República, quie-

nes bajo estrategias de articulación interinstitucional participaron de manera directa y cerca-

na a las beneciarias, generando incentivos de conanza en las instituciones y autoridades 

locales y nacionales. 

 Fortalecer las capacidades de las mujeres implicó un proceso de capacitación a las mis-

mas, de sensibilización y de compartir experiencias, que dieron pie al diálogo, a la empatía 

entre las mujeres participantes, quienes se unieron como grupo y enriquecieron el desarrollo 

del proyecto.

 El diálogo de manera participativa ha sido generado y, si bien, este es un proceso de 

largo plazo, el proyecto ha sido el punto de partida para lograr este cambio en el contexto de 

las participantes, quienes superaron las limitaciones de distancia, tiempo y la desconanza 

inicial que tenían debido a experiencias previas fallidas o a las escazas oportunidades de haber 

participado en programas, que mejoren sus capacidades de liderazgo y la comunicación con 

sus autoridades. 

 Los testimonios recogidos por las participantes muestran que el contenido de los talle-

res ha sido útil para el desarrollo del liderazgo en las diversas localidades, generando impacto 

social, pues las beneciarias han realizado réplicas  y conjuntamente usan redes sociales para 

contactar con sus autoridades, logrando en algunos casos reuniones directas para gestionar la 

mejora de su localidad.
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7.  Sugerencias

 La intención de este informe nal es dar testimonio de la experiencia realizada con 
mujeres y la importancia de seguir invirtiendo recursos en este tipo de labores que generan 
cambios en las actitudes de la mujer como ciudadana y que contribuyan a fortalecer la cultura 
cívica y política del país. 

 Por ello, se sugiere que los proyectos a realizar continúen la labor en zonas que hayan 

recibido apoyo, como en las que no con la nalidad de continuar y darle sostenibilidad al pro-

ceso iniciado con el presente proyecto. También, es importante que éstas prácticas se vean 

reejadas en la agenda política y en más políticas públicas, que favorezcan el desarrollo de las 

mujeres, brindado herramientas que mejore el recurso humano y trascienda la coyuntura polí-

tica.  

 Las actividades realizadas bajo el proyecto tenían una capacidad de vacantes por dis-

trito debido que fue concebido como una idea piloto. La buena recepción que se ha tenido por 

las participantes, ha sugerido tanto al equipo del proyecto y a las autoridades contactadas que 

se desarrollen iniciativas que fortalezcan capacidades de la mujer con amplia cobertura y que 

brinden herramientas para gestionar ideas y proyectos que mejoren su localidad y que les sirva 

para atraer la atención a las autoridades  y mejorar su comunicación directa. Es decir, que per-

mitan la creación de espacios y oportunidades, en las que los congresistas dialoguen con la 

población directamente. 

 De los talleres realizados, se ha percibido la demanda e importancia de mejorar 

indicadores de transparencia y rendición de cuentas de las entidades estatales  a través de 

informes, memorias de talleres, audiencias y visitas a las localidades con la nalidad de 

que la información sobre el quehacer de los gobiernos locales, Congreso de la República y 

ministerios sea accesible a los ciudadanos de cada una de las zona y de esta manera haga 

sentir a la población como actores activos de la sociedad. 




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

