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RAZON DE SER

MUJERES UNIDAS 
POR UN PUEBLO 
MEJOR



RAZÓN DE SER
Luchar organizadamente por el 

DERECHO, a una vivienda 
digna, sismorresistente, 
económica y con seguridad, 
que sea ejecutada e 
impulsada por las mujeres 
de base que buscan la 
sostenibilidad y el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pueblos.



PRINCIPIOS 

� Respeto

� Solidaridad

� Compañerismo

� Responsabilidad

� Lealtad

� Fidelidad



VISIÒN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Construcción de capacidades 
Capacitación 

Fortalezas 
La Familia Producción de componentes 

Mujeres Unidas 
para

un pueblo mejor

Solidaridad                                                     Internet

Emprendimiento 

Generación 
Ingresos

Inclusión de más mujeres con el fin de hacer alianza para el Desarrollo Humano 
Integral, considerando la vigilancia de la Salud



ESTRATEGIAS:



Sensibilización y comunicación

Convocatoria 
Difusión

Mapping

.



FORTALECIMENTO  ORGANIZACIONAL

Hombres y 
mujeres 
participamos 
organizadamente 



FORTALECIMENTO 0RGANIZACIONAL

Herramientas: 

- Rondas 

- Comités 
de Vigilancia

- Marchas 

- Espacios de 
concertación



FORTALECIMENTO 0RGANIZACIONAL

Incidencia política a   
todo nivel : local, 

regional, 
congresal (parlamento), 
nacional e  

internacional.



INCIDENCIA POLÌTICA



Intercambio de experiencias 

Producción de 
componente 
prefabricados de 
construcción





Lucha contra la corrupción 
institucionalizada

La Vigilancia 

Ciudadana, 

como 

herramienta 

anticorrupción : 

local, regional y 

nacional.



Necesidades de las mujeres peruanas de base 
para mejorar sus condiciones de habitabilidad 

1. Acceso de las mujeres al crédito para vivienda.
2. Creación de un fondo para vivienda popular.
3. Políticas a favor de la implementación de programas de Prevención de 

Desastres que beneficien a las mujeres y sus familias que tome en 
cuenta los diferentes grupos etàreos.

4. Reconocimiento a la labor que realizan las mujeres en  favor de sus 
comunidades y que debe ser remuneradas.

5. Implementación de mecanismos de participación real de las mujeres, 
en los planes y programas de los gobiernos locales y regionales que 
tiendan a elevar su nivel de vida.

6. Acceso a los Servicios básicos: agua, desagüe y luz que son la garantía 
para una buena salud.

7. Desarrollo de capacidades: económicas,  sociales (emprendedoras). 
8. Apoyo para la creación de microempresas
9. Fortalecimiento organizacional a todo nivel.



RECOMENDACIONES
1.- Las mujeres de base deben ser 

reconocidas con un ingreso 
económico por su trabajo, que 
debe ser considerado política 
pública.

2.- Acceso de las  familias de bajos 
recursos económicos a programas 
de vivienda con tecnología 
sismorresistente.

3.- Trabajar coordinada y 
concertadamente con los 
gobiernos locales, regionales y 
central, para que los programas 
de prevención de desastres sean 
permanentes y sostenibles.

4.- Los programas de prevención 
deben aplicarse en todos los 
niveles educativos, favoreciendo 
la formación de una CULTURA DE 
PREVENCIÒN.

5.- A pesar que estamos consientes 
del incremento de los desastres 
naturales y que no podemos 
contrarrestarlos, nos es muy difícil 
implementar estos programas por 
falta de financiamiento.

6.- Para reducir los riesgos que 
atentan contra el medio 
ambiente, es necesario capacitar 
e incidir en la toma de conciencia 
de las mujeres ante esta terrible 
amenaza.





MUCHAS GRACIAS


