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 VIOLENCIA DE GÉNERO  

En el año 2017, las comisarías de Independencia han reportado 2,048 denuncias por violencia 

familiar, de las cuales 95% de las víctimas son mujeres (DIVTER NORTE). El Centro Emergencia 

Mujer de Independencia atendió 295 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, el 80 % de víctimas eran mujeres. Durante el 2017, se registró un feminicidio según datos del 

CEM y en lo que va el 2018, se ha registrado un caso adicional.  Entre enero a agosto del 2018, se 

han reportado 188 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

(Estadísticas del PNCVFS). 

Nuestras propuestas:  

 Promover la aprobación e implementación de un Ordenanza Municipal que constituya la 
Instancia de Concertación para la prevención y la atención de la violencia hacia la mujer y el 
grupo familiar, en el marco de la Ley 30364 y su reglamento.   

 Incidir en la aprobación de un Protocolo de Actuación local que fomente un trabajo articulado 
entre las diversas instituciones con competencia para atender los casos de violencia contra 
las mujeres.  

 Emitir una ordenanza contra el acoso sexual en espacios públicos, como lo establece la Ley 
30314.  

 Incorporar en el Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Independencia, acciones 
de prevención y atención contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 Fortalecer el sistema de monitoreo y vigilancia de la efectividad de las intervenciones en 
seguridad ciudadana y contra la violencia hacia la mujer en el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana. 

 Revisar el Plan de Desarrollo Concertando de Independencia, para incorporar el enfoque de 
género y/o proponer su actualización. 

 Promover la creación de al menos un hogar de refugio temporal en el distrito.  
 Implementar servicios y/o programas de empoderamiento social y económico de las víctimas 

de violencia como medida preventiva frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar.  

 Fortalecer la Gerencia de Desarrollo Social, en especial la Sub Gerencia de la Mujer con 
presupuesto específico destinado a atender la problemática de la violencia de género en el 
distrito, en especial en la implementación del Plan Local contra la violencia hacia las mujeres 
del distrito de Independencia 2013-2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

En el último período electoral 2015/2018, las mujeres ocupan un 28,5% en los cargos de regidoras. A 
nivel de Lima se cuenta con 499 regidoras para el período (2015/2018), y 622 regidores. El distrito de 
Independencia cuenta actualmente con tres regidoras, y 7 regidores. (Brechas de Género, 2015).  
 
La mayoría de las personas al servicio de los Gobiernos locales son hombres con una participación 
de 65% vs. El 35% de participación femenina. En cuanto a la relación con su ingreso mensual bruto, 
se observa una brecha en favor de los hombres. (Estudio de Gobiernos Locales-SERVIR, 2016).  
 
Durante las elecciones regionales 2014, 133 mujeres sufrieron agresión o violencia durante su 
participación electoral (26%) (Encuesta a candidatas regionales sobre acoso político- ERM 
2014,ONPE).  
 
Nuestras propuestas:  

 Impulsar la aprobación de una Ordenanza que garantice al menos el 40% de mujeres en los 
cargos directivos (gerentes y subgerentes) de la Municipalidad de Independencia, así como 
de los cargos directivos de los espacios de participación y concertación distrital (CCLD, CV, 
JVC, comités de gestión de obras, PP y otros). 

 Proponer la creación de escuelas municipales de formación de liderazgo para mujeres, niñas 
y adolescentes.  

 Aprobar ordenanzas que establezcan lineamientos de transversalización del enfoque de 
género en la gestión municipal y en los espacios de participación local. 

 Promover una Ordenanza que sancionen el acoso político en la gestión municipal. 

 Incorporar indicadores de género en los programas y proyectos de inversión pública de la 
Municipalidad, para el cierre de brechas. 

 En el marco del 08 de marzo, impulsar el reconocimiento público de buenas prácticas 
realizadas por las mujeres en el desarrollo de su comunidad en el distrito de Independencia.   

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A nivel de región de Lima, el 28,4 % de mujeres no contaban con ingresos propios. (Brechas de 
Género, INEI-2017). Las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. 
Así, en Lima Metropolitana mientras los hombres dedican 14 horas con 08 minutos a la semana a 
actividades no remuneradas, las mujeres destinan 35 horas con 44 minutos, es decir 21 horas con 36 
minutos más que los hombres. (Brechas de Género, 2017).  
 
Nuestras propuestas:  
 

 Impulsar la creación de al menos un centro de cuidado infantil en el distrito de Independencia, y 
para adultos mayores, con el fin de reducir la sobrecarga en el cuidado y trabajo doméstico no 
remunerado. 

 Organizar campañas de sensibilización en el distrito, sobre la importancia de las 
responsabilidades familiares compartidas y la eliminación de los estereotipos de género.  

 Incentivar la formación y certificación de mujeres que desarrollan trabajo doméstico y trabajo 
comunitario en alianza con instituciones públicas y privadas, mejorando su acceso a fuentes de 
trabajo. 

 Aprobar una Ordenanza, para la vigilancia y sanción de las empresas que de manera injustificada 
promuevan algún tipo de discriminación a sus empleados, empleadas y usuarios por cuestiones 
de género y otro tipo de discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 EDUCACIÓN 

Gran parte de las edificaciones de educación pública, presentan problemas en su infraestructura como 

ensalitramiento en muros perimétricos, agrietamientos en los accesos principales, señalizaciones 

deterioradas y zonas de recreación débilmente implementadas. (Plan de Desarrollo Concertado del 

distrito de Independencia 2017-2021). 

En el Perú, 40 % de estudiantes han sufrido agresiones físicas en su entorno escolar en el año 2015. 
(CIES, 2016).  
 

Nuestras propuestas:  

 Impulsar planes de monitoreo permanente, así como la supervisión del cumplimiento de 
seguridad y la mejora de la infraestructura educativa en colegios públicos y privados del 
distrito de Independencia.  

 Promover casas de la juventud en el distrito que permita generar proyectos de vida para los 
y las adolescentes y la juventud, donde se brindarán - programas de orientación vocacional, 
formación técnico-productiva y en gestión de emprendimientos con enfoque de género, 
generacional, intercultural y derechos para un desarrollo sostenible. 

 Programas de formación técnica para mujeres, sobre actividades dinámicas y con 
potencialidades de desarrollo, así como mejorar su acceso a funciones de gestión. 

 Reporte de monitoreo a la gestión educativa por distrito, con participación de padres y madres 
de familia. 

 Fortalecimiento del rol de la DEMUNA, así como la creación de un Programa que oriente a la 
comunidad educativa sobre sus derechos y el desarrollo de capacidades de autoprotección, 
asimismo se informe sobre las rutas vigentes de actuación frente a situaciones de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes. 

 

 EMBARAZO ADOLESCENTE  

De acuerdo con la información del INEI -ENDES 2017, a nivel nacional un dato que alerta es el 
incremento observado de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, al pasar de 12.7% en el año 
2016 a 13.4 % en el año 2017. Este incremento se observa tanto en zonas urbanas como rurales.  
(Información Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza – Junio del 2018).  
 
Nuestras propuestas:  

 Promover programas integrales de salud sexual, reproductiva y salud mental 
descentralizados, dirigidos a las y los adolescentes del distrito de Independencia en 
coordinación con el Ministerio de Salud (DIRIS LN) y el Ministerio de Educación (UGEL), 
Instituciones privadas y organizaciones Sociales. 

 Garantizar la difusión de información sobre salud sexual y reproductiva, para prevenir el 
embarazo adolescente en el distrito.  
 

 


