
PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN 
CARABAYLLO

DESDE LA RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE 
CARABAYLLO HACIA LOS/LAS CANDIDATOS/AS AL 

GOBIERNO LOCAL 2019 - 2022

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE: En el 2015 se registró 199 adoles-
centes embarazadas entre los 11 a 17 años de edad, 
muchos de estos embarazos  son ocasionados por 
violaciones.  
¿QUÉ PROPONEMOS?

• Escuela para padres para que puedan orientar a sus 
hijas en  sexualidad.

• Capacitar al personal de salud para brindar 
atención de calidad a las adolescentes respecto a la 
prevención del embarazo adolescente y la 
planificación familiar. 

SALUD MENTAL: Se evidencia la necesidad de 
ampliar y fortalecer servicios de salud mental que 
promuevan el derecho a una vida libre de violencia 
de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
familias en riesgo.

¿QUÉ PROPONEMOS?

• La inversión de recursos en salud mental como 
estrategia de prevención y atención frente a la 
problemática de la violencia.

• Impulsar la creación de centros de salud mental en 
el distrito y fortalecer la atención en el Centro de 
Salud Mental Comunitario de Carabayllo.

ACCESO A LA EDUCACIÓN: En el año 2017,  la 
población  matriculada en el último año de 
educación básica regular era de 51% hombres y 
49% mujeres.

¿QUÉ PROPONEMOS?

• Incorporar en el presupuesto local, un proyecto de 
alfabetización para la población adulta mayor, en 
conjunto con el MINEDU y la red de mujeres 
organizadas del distrito.

• Promover la oportunidad de formación técnica y 
culminación de estudios para hombres y mujeres a 
través de convenios con los CEBAS.

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES: De Enero 
a Agosto del 2017 se registraron 
1525 denuncias por violencia: 747 
por violencia psicológica; 718 por 
violencia física y 60 por violencia 
sexual. 

¿QUÉ PROPONEMOS?

• Capacitación a los policías  sobre 
la implementación de la Ley 
N°30364, para la atención de los 
casos de denuncias sobre violencia 
contra la mujer y demás integrantes 
de la familia. 

• Promover y gestionar la instala-
ción de espacios de acogida inme-
diata para las víctimas de violencia. 

• Promover la creación de un Centro 
de Emergencia Mujer en cada comi-
saría del distrito, en la cual ambas 
instituciones articulen su trabajo 
para el apoyo en la atención de los 
casos de violencia.

• Repotenciar la Casa Amiga, para 
brindar atención a cientos de muje-
res del distrito, víctimas de violen-
cia.

ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR:  Carabayllo es un 
distrito histórico y en consecuencia muchos 
hombres y mujeres superan los 60 años. 

¿QUÉ PROPONEMOS?

• Se pide la creación e implementación de la Casa 
del Adulto Mayor, un ambiente digno que pueda 
albergar a las 38 Asociaciones de dultos mayores 
del distrito.

• Reforzar  actividades culturales y sociales para 
contribuir a la recreación y una vida digna, saludable 
y participativa de nuestros adultos mayores.

• Impulsar, desde el gobierno local la 
creación de guarderías para  las madres 
adolescentes y mujeres adultas.

Propuestas 
elaboradas por:

Promovido por:

Apoyo 
financiero:

• Crear campañas de información y atención 
de enfermedades de transmisión sexual y 
derechos sexuales y reproductivos.

• Fortalecer las DEMUNAS para la atención 
integral de  los niños, niñas y adolescentes.


