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Formato para la presentación de experiencias  
 
 
Instrucciones  
El panel que analizará las experiencias, se basará exclusivamente en la información 
que las instituciones presenten en este formato. Por ello es importante, que se 
responda a cada una de las preguntas aquí planteadas de la manera más completa 
posible.  
 
 
 

Nombre o título de la  
experiencia  
 

 
HERRRAMIENTAS QUE MANEJAN LAS MUJERES DE BASE PARA EL ACCESO 

A LA TIERRA Y VIVIENDA 

Ámbito territorial 
 (Indicar en que ámbito 
territorial se ha desarrollado la 
experiencia)  

LA EXPERIENCIA SE DESARROLLA A NIVEL LOCAL CON UNA VISION NACIONAL EN 
SEIS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE LIMA 

Web  WWW.ongestrategia.org (En Construcción)

Entidad o Institución 
responsable de la Experiencia 

Estrategia, Centro de Investigación y Acción para el Desarrollo Urbano

Nombre y cargo de la persona 
responsable de la experiencia 

Luz María Sánchez Hurtado – Directora General

Correo electrónico y teléfono  ongestrategia@gmail.com 
 

 
SÍNTESIS:  

Período de duración Indique 
año de inicio y terminación (si 
ya concluyó) 

Este programa se inicia en Julio de 2010 con el apoyo de la 
Comisión Huairou, de la que somos Miembros de la Campaña de 
Tierra y Vivienda, cuyo objetivo es el de empoderar a las mujeres 
de base en temas de acceso a la tierra y vivienda para su incidencia 
ante las autoridades locales y estatales para la regulación de sus 
tierra y acceso a los programas subsidiados por el estado para el 
acceso a la vivienda. Este proyecto ha tenido diversas fases de 
sensibilización, capacitación en derechos humanos y su relación 
con el derecho a la vivienda, el marco legal y situación de los 
asentamientos humanos informales para la aprobación de políticas 
de vivienda para los sectores de menores ingresos. 

Tema  
que aborda la experiencia 

El acceso a la tierra y la vivienda en asentamientos humanos 
informales 

Explique en dos párrafos el 
resumen de los objetivos y 
desarrollo de la experiencia. 

El objetivo es la construcción de capacidades en mujeres de base 
de los asentamientos humanos informales para su incidencia ante 
las autoridades y lograr la titulación de la tierra.  
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La experiencia consiste en iniciar un proceso de capacitación para 
el empoderamiento de las mujeres de lo local a lo nacional en 
temas de acceso a la tierra y vivienda para su incidencia ante las 
autoridades en general y la obtención de la titulación. 

 
MARCO INTERPRETATIVO:  

Aproximación Conceptual a 
la transversalidad de 
Género (¿Cuál es el marco 
conceptual que sustenta la 
experiencia) 

El marco conceptual que se sustenta es el de que luego de 
sensibilizar a las mujeres de base de los asentamientos humanos 
informales, se inicie un proceso de liderazgo es decir un cambio en 
los asentamientos humanos en los que las mujeres ocupen los 
cargos en las directivas, antes ocupados por los hombres y se 
enfoque de manera prioritaria el tema relacionado al acceso a la 
tierra y vivienda como un derecho humano universal que afecta a 
todos en general. 

¿Cuál es el problema?  
Explique brevemente el 
principal problema al que 
pretende  responder  la 
experiencia. 

El problema es que en la constitución Política de 1993 el derecho a 
la vivienda no está señalado y se trata de luchar por su restitución 
como un derecho humano. Las mujeres requieren ser capacitadas 
en sus leyes en profundidad para la incidencia ante las 
autoridades. En el Perú las mujeres no han participado antes en 
estos espacios de acceso a la tierra y vivienda era un tema de los 
hombres. Creemos que este es el momento para que las mujeres 
inicien este proceso en el que con una experiencia local pero con 
una visión inicial inicien la formación de redes de mujeres en 
temas de acceso a la tierra y vivienda con resultados en beneficio 
de los asentamientos humanos informales con más de 20 años de 
posesión que no cuentan con la titulación. Por este motivo las 
mujeres de base a nivel local han iniciado la elaboración de la 
modificación de la ley de Expropiación que fue lanzada hace un 
año pero que no beneficia a las mayorías por el contrario beneficia 
al sector privado. También se está elaborando la Ley Anti desalojos 
para proteger a las mujeres y niños que son los más afectados por 
las amenazas de desalojo a nivel de nuestro país. 

 
 
RESULTADOS 

 ¿QUÉ SE LOGRÓ? 
Liste los principales resultados de 
la misma. 

Se ha logrado que en michos asentamientos humanos las mujeres 
ocupen los cargos de dirigentes vecinales en sus asentamientos 
humanos, que las mujeres conozcan sus leyes e inicien el proceso 
de incidencia ante las autoridades formando las comisiones de 
trabajo en cada distrito de Lima. Se ha logrado que los candidatos 
a ocupar los nuevos cargos municipales se comprometan a apoyar 
a las mujeres en su proceso de acceso a la titulación y acceso a los 
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programas de vivienda del estado dirigidos a las familias de bajos 
ingresos.  

¿QUÉ 
INSTRUMENTOS/MATERIALES 
SE HAN GENERADO? 

Se han generado manuales de capacitación, cartillas, trípticos, 
fotos, videos etc. 

¿CÓMO SE LOGRÓ? 
En no más de dos párrafos 
explique la estrategia de 
intervención (principales 
decisiones y acciones) que 
permitieron alcanzar los 
resultados esperados. 

Hicimos conocer los objetivos del proyecto tanto a nivel de 
dirigentes (hombres y mujeres) así como a las mujeres líderes y las 
convocatorias generales a la población. Cada dirigente vecinal se 
comprometía a traer a un número de mujeres lideres de base 
hasta completar el Numero de mujeres a capacitarse. 

Líneas de acción    

Desarrollo de legislaciones 
y políticas 

Se ha capacitado a las mujeres de base en aspectos relacionados a 
la situación legal de cada asentamiento humano. 

Producción de 
conocimiento y 
herramientas 

Se han producido manuales, cartillas, encuestas, trípticos, eventos 
públicos ante las autoridades estatales y locales, videos, muestras 
fotográficas 

Desarrollo de capacidades   Las mujeres se han empoderado a través de los talleres de 
capacitación y están en la capacidad de iniciar el proceso de 
incidencia en su lucha por el acceso a la titulación de sus tierras y 
el acceso a los programas nacionales de vivienda para los sectores 
de menores ingresos.  

Sensibilización a la 
opinión pública 

Las mujeres capacitadas han iniciado el proceso de capacitación en 
comunidades nuevas enfocándose el tema de acceso a la tierra y 
vivienda a mujeres líderes de base en asentamientos humanos 
informales. 

Acciones para la 
transformación 
organizacional 

Las mujeres de base desarrollan eventos distritales así como 
eventos públicos a los que se convoca a mujeres de otras 
comunidades y a las autoridades estatales y locales para ir 
cambiando el aspecto organizacional en las comunidades. 

Fortalecimiento de 
actores 

Los talleres de capacitación en temas de acceso a la tierra y 
vivienda dirigidos a las mujeres lideres de base fortalece sus 
capacidades  

Incidencia política  Las mujeres se empoderan e inician un proceso de incidencia ante 
las autoridades en su demanda por la titulación de sus tierras y el 
acceso a la vivienda con la aprobación de políticas de vivienda 

Mecanismos de 
seguimiento y rendición 
de cuentas 

Se hace un monitoreo en todas las etapas de la ejecución del 
proyecto, hemos aplicado encuestas tanto al inicio como al final de 
la capacitación a las mujeres de base para asegurar que se han 
cumplido los objetivos del taller 
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¿QUIÉNES LO HICIERON 
POSIBLE? 
Liste las organizaciones que 
participaron en las principales 
decisiones y acciones de la 
experiencia.  

Participaron; 
ONG Estrategia, Mujeres Unidas para un Pueblo Mejor, Fovelic 
Federación de Organizaciones de Lima y Callao ‐ Mujeres, Las 
Mujeres de los distritos de: Lima, San Martin de Porres, Los Olivos, 
Rímac, San Juan de Lurigancho  

¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DE ESTA 
EXPERIENCIA? (Liste  3 de 
cada una y no olvide señalar 
debilidades propias además 
de las del contexto) 

FORTALEZAS:  
1.‐ LA CAPACIDAD DE LAS MUJERES LIDERES DE BASE DE ASUMIR LOS 
ROLES DE DIRIGENTES VECINALES EN SUS COMUNIDADES  
2.‐  EN EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE BASE PARA INICIAR EL 
PROCESO DE INCIDENCIA ANTE LAS AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 
3.‐ LA FORMACION DE LAS COMISIONES DE MUJERES QUE SE 
ENCARGUEN DE HACER LA INCIDENCIA EN FORMA ROTATORIA A TRAVES 
DE DIALOGOS LOCALES Y SU NEGOCIACION CON LAS AUTORIDADES EN 
GENERAL  
 
DEBILIDADES   
1.‐ LA FALTA DE CAPACITACION A LAS MUJERES DE BASE DE UN SECTOR 
MAYOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES 
2.‐ LA FALTA DE APOYO DEPARTE DE LAS AUTORIDADES EN EL TEMA DE 
ACCESO A LA TITULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
INFORMALES Y DE SU INCLUSION EN LOS PROGLAMAS DE ACCION LOCAL 
3.‐ LA AUSENCIA DEL DEERECHO A LA VIVIENDA EN LA CONSTIRUCION 
POLITICA DEL PERU 

 

¿QUÉ APRENDIMOS? 
Liste los principales aprendizajes 
sobre éxitos u obstáculos de la 
experiencia 

1.‐ QUE ES NECESARIA LA INCLUSION DE LAS MUJERES DE BASE EN LOS TEMAS 
DE ACCESO A LA TIERRA Y VIVIENDA , POR LA EXPERIENCIA ACUMULADA QUE 
TIENEN DE OTROS POGRAMAS COMO LOS COMEDORES POPULARES O EL VASO 
DE LECHE, DONDE LAS MUJERES CONSIGUIERON LA APROBACION DE LEYES EN 
SU BENEFICIO. 
2.‐ QUE LAS MUJERES LIDERES DE BASE RECONOCIERON SU DEDICACION A 
OTROS PROGRAMAS Y A SU HOGAR Y QUE DESCUIDARON EL TEMA DE ACCESO 
A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA 
3.‐ LAS MUJERES DE BASE RECONOCIERON POR PRIMERA VEZ LA VIVIENDA 
COMO UN DERECHO HUMANO, SOLO PENSABAN QUE LA SALUD Y LA 
ALIMENTACION ERAN DERECHOS HUMANOS 
4.‐ LAS MUJERES HAN APRENDIDO QUE DEBEN ESTAR UNIDAS PARA LOGRAR LA 
TORULACION DE SUS TIERRAS Y QUE ASI COMO ELLAS SALEN A LAS CALLES A 
DEFENDER SUS DERECHOS A LA ALIMENTACION EN LOS COMEDORES 
POLULARES DE LA MISMA MANERA SALDRAN A LAS CALLES PARA LUCHAR POR 
LA APROBACION DE POLITICAS DE VIVIENDA EN SU BENEFICIO. 

 
 
Recuerde que la fecha límite para enviar sus experiencias es el 29 de 
octubre de 2010.  
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Si disponen de materiales gráficos o audiovisuales, pueden enviarlos junto con la 
ficha de la experiencia a Ivonne Urriola ivonne.urriola@undp.org o Neus 
Bernabeu neus.bernabeu@undp.org   
 
Posteriormente les contactaremos para profundizar la información o solicitar 
aclaraciones.  
 
 


