
Visibilidad en el espacio local

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Objetivos
En los últimos años, la violencia de 
género ha ganado relevancia pública 
ante medios, ciudadanos y autoridades 
por igual. El reto es evidenciar los 
desafíos para las mujeres frente a una 
cultura machista instalada en los 
espacios políticos y servicios públicos, 
con múltiples consecuencias como la 
impunidad para los agresores y el 
acceso a la justicia para las víctimas. 
Estos dilemas son menos visibles en el 
espacio local, donde hacen falta accio-
nes más específicas para aterrizar las 
políticas nacionales de prevención y 
atención a víctimas de violencia hacia 
la mujer; de la mano con líderes locales, 
periodistas y autoridades. 

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Comas, Independencia y 
Carabayllo

Ubicación

Mujeres lideresas, candidatas a elecciones municipales, 
operadores de servicios y funcionarios, estudiantes 
universitarios y escolares, periodistas locales. 

Periodo de ejecución: agosto de 2017 a julio de 2018

Comas

Independencia

Carabayllo

Nosotras mismas somos: 
Vigilancia de políticas sobre
violencia hacia las mujeres 

SOBRE LA INICIATIVA

Impulsar espacios de concertación 
locales que trabajen a favor de los 
derechos de las mujeres fortalecidos, 
lideren procesos de vigilancia de 
políticas públicas de lucha contra la 
violencia de género.

Involucrar a periodistas locales, comuni-
tarios e institucionales para que mejoren 
la cobertura y tratamiento de las políticas 
públicas de igualdad de género y lucha 
contra la violencia hacia la mujer, familiar 
y sexual, y visibilicen las iniciativas 
promovidas desde los espacios de 
concertación y redes sociales.

Asociación de Emisoras Municipales y
Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión

Línea de opinión pública

Espacios de capacitación e 
intercambio de experiencias con 

periodistas, comunicadores locales, 
comunitarios, institucionales (en 

negrita) y seguimiento a sus 
producciones comunicativas. 

Línea de incidencia público-política

Jornadas de capacitación con 
lideresas (en negrita) sobre 
estrategias para la incidencia política 
y vigilancia social

Asesoría técnica a los espacios de 
concertación (en negrita)

Jornadas de evaluación del 
cumplimiento de las políticas públicas 

Foros públicos con candidatos/as

Línea educativa-ciudadana

Producción de materiales 
amigables para medios de 
comunicación



MATERIALES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA

Lideresas lideran procesos de incidencia con candidatos a alcaldes distritales (durante 
elecciones municipales), ejerciendo su liderazgo en medios de comunicación y ganando un 
marco para la negociación en torno a las necesidades de la agenda de género. Estuvieron 
involucrados 200 operadores de servicios, funcionarios y mujeres de organizaciones socia-
les.

Agenda de género elaborada por mujeres y Pacto por la igualdad y contra la violencia hacia 
la mujer firmado por las y los candidatos a la alcaldía existe como una herramienta de 
gestión y seguimiento de los compromisos de las autoridades con las propuestas. Durante 
las elecciones municipales, 24 candidatas se comprometieron con el proceso. Acudieron 
550 participantes a los foros públicos.

Lideresas participan activamente en las instancias y espacios de concertación distrital, en 
procesos de actualización y evaluación de las políticas públicas e incorporan propuestas 
en la planificación de estos espacios. Fueron 31 mujeres lideresas participantes de espa-
cios de capacitación.
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO LECCIONES APRENDIDAS

Esther Polo Vega, 
Red de salud de Collique, Comas

“Me gusta la política y asesoraré a un 
partido político en género. Todo lo que 

aprendí en estos talleres lo podré replicar 
con mis compañeras de la mesa de 

concertación y también con los asesores 
del partido. Todas las mujeres deben luchar 

por sus derechos y, ad portas de un 
proceso electoral, debemos exigir que las 

listas estén conformadas también por 
mujeres, hacer que nuestro distrito tenga 
una mejor calidad de vida para todos, con 

igualdad de derechos y condiciones.”

Material del Programa de
formación a lideresas 

VideoRecuento del Programa
 de formación a lideresas 
Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Periodistas locales y comunitarios de Lima Norte sensibilizados impulsan que el tema sea 
parte de la agenda pública, se sensibilice a la ciudadanía e interpele a las autoridades. Se 
involucraron 25 periodistas de 19 medios de comunicación.

Acompañamiento integral para cambios reales: Es 
necesario trabajar componentes en simultáneo para 
la asesoría en espacios de concertación. Pasar de la 
asesoría a las lideresas para preparar propuestas, a 
trabajar la visibilidad de las mesas, la capacitación 
en vocería a sus miembros y herramientas metodo-
lógicas para su intervención de cara al público, así 
como asesoría técnica para formular políticas, 
ordenanzas y solicitudes de rendición de cuentas 
con enfoque participativo. 

Renovación de la discusión con nuevos actores: La 
participación de los estudiantes de comunicación y 
periodismo en los espacios de capacitación con sus 
colegas profesionales permite diversificar las discu-
siones y enriquecer el intercambio de experiencias, 
así como validar las metodologías y materiales de 
capacitación con diversos perfiles de participantes.  

Serie: Proyectos de comunicación

Promoviendo vigilancia de las políticas públicas
 locales de prevención y atención de la violencia hacia

 las mujeres desde los espacios de concertación
 y periodismo en tres distritos de Lima Norte

MATERIAL DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN A LIDERESAS (PPT)

RECUENTO DEL PROGRAMA DE
 FORMACIÓN A LIDERESAS (WAKELET)

RESUMEN DEL FORO CON 
CANDIDATOS/AS EN INDEPENDENCIA 

https://bit.ly/343dznS https://bit.ly/2Pk3xdZ https://bit.ly/2Pk3yi3


