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PRESENTACIÓN. 

Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a 
nuestra Memoria Institucional Apuestas, 
desafíos y estrategias colectivas 2020 
– 2021. Queremos compartir con ustedes 
nuestro trabajo institucional de los últimos 
dos años. Para nosotras han sido intensos, 
que nos han demandado trabajar en equipo 
con flexibilidad, energías y creatividad 
constantes para lograr las metas que nos 
propusimos antes de la pandemia1 y aquellas 
que asumimos durante la misma. 

Tras una etapa de constante reflexión sobre nuestras perspectivas 
para la gestión de DEMUS, a finales del 2019 iniciamos un nuevo 
proceso de gestión interna, compartiendo por primera vez el 
liderazgo institucional entre tres de nuestras profesionales2, 
conformando una Dirección Colegiada. En este proceso nos 
encontramos y, paradójicamente, nos desencontramos como 

1 En el Perú se dictaron medidas de emergencia por la propagación masiva de la COVID-19, a partir 
del 16 de marzo de 2020. Este contexto trajo cambios que repercutieron en cómo gestionábamos 
la organización y cómo realizábamos nuestras actividades. 
2 Asumieron la dirección Jessenia Casani Castillo, Romy García Orbegoso y Sayda Lucas Aguirre. 
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equipo, aprendiendo lecciones y convocándonos a pensar en 
otras formas de gestionar nuestra organización: “abrir camino hacia 
una organización gestionada desde el poder colectivo feminista” 
(DEMUS, 2021)3. 

Para la Dirección Colegiada ha sido un desafío constante co-
gestionar nuestra organización; sin embargo, al finalizar este 
proceso podemos afirmar que ha sido “un proceso colectivo que ha 
funcionado” (Dirección Colegiada, 2021):

(La Dirección Colegiada) ha significado la posibilidad de 
repensar la organización de DEMUS y el trabajo en equipo. 
Ha sido una experiencia positiva, importante y novedosa para 
todas, llena de aprendizajes y de retos. Tenemos lecciones 
aprendidas positivas, pero también experiencias que no 
valoramos tan positivamente, en las que pudimos tomar otras 
decisiones. 

La nueva gestión de nuestra organización ha sido desafiada por un 
contexto de incertidumbre y cambio. El 2020 estuvo marcado por 
la pandemia mundial desatada por la COVID-19 y su impacto a nivel 
social, emocional y económico. Por otro lado, en el Perú se declaró 
el Estado de Emergencia antes de terminar los tres primeros meses 
del año. Como muchas de ustedes también nos enfermamos, 
acompañamos la enfermedad de personas queridas para nosotras 
y vimos trascender a otras. En esos momentos, nos sostuvimos y 
acompañamos en la distancia. 

3 DEMUS (2021). Memoria Anual 2020.
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Tuvimos un momento de paralización y poco a poco fuimos trazando 
un nuevo camino para nuevos escenarios de crisis, que nos permitió 
enfrentar los retos hacia la igualdad de género en este contexto, 
aquellos con los que estamos comprometidas desde hace mucho4 
y que se visibilizaron y agudizaron en estas nuevas circunstancias5. 
Asumimos que los “espacios concretos” de disputa de nuestros 
derechos por ahora habían cambiado: de la incidencia en las calles 
a la incidencia desde la virtualidad. Fuimos situando, repensando y 
adaptando nuestra misión.

Reconocemos que, en este contexto, una Dirección Colegiada 
ha permitido un ejercicio de poder acompañado, dando paso a 
una toma de decisión acompañada y sostenida entre las tres 
responsables. “Pudimos darle lugar a un liderazgo diverso que 
respondió a nuestras características, capacidades, experiencias 
y saberes, complementándonos como un equipo de gestión” 
(Dirección Colegiada, 2021). 

No solo la pandemia nos retó, sino también el contexto político 
del país. Un contexto marcado por destapes sobre situaciones de 

4 La defensa por el derecho a vivir libres de violencias, implementando el Convenio “Contribuir al 
efectivo cumplimiento del derecho de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre 
de violencias en Perú”. O la defensa por el acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes al 
conflicto armado interno desde nuestro proyecto: “Fortalecimiento institucional para el logro de 
resultados a favor de litigios emblemáticos por justicia y reparación para víctimas de la violencia 
sexual en conflicto armado interno, y para las víctimas de las esterilizaciones forzadas en Perú”.
5 Como las situaciones de discriminación y la falta de recursos que las personas trans vivieron y 
visibilizaron durante los primeros meses de la pandemia, así como, los discursos de odio y con-
servadurismo que se han endurecido. Nuestros proyectos “Alianza para una justicia arcoíris en el 
Perú” y “Voz y liderazgo de las mujeres”, son dos de las apuestas que nos permitieron dar soporte 
a las colectivas feministas, a compañeras feministas de forma personal y a activistas LGBTIQ+ 
durante este tiempo, desde la solidaridad y redistribución de recursos.
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corrupción, antes y durante la pandemia; la vacancia presidencial; 
las protestas masivas en defensa de la democracia en noviembre 
del 2020, como respuesta al golpe de estado propuesto desde el 
Congreso de la República; el tenso proceso electoral, los resultados 
electorales y la actitud antidemocrática y autoritaria de cierto sector 
de la población y clase política fundamentalista6. Nos reafirmamos 
en lo que señalamos en junio de este año: 

En los últimos días hemos evidenciado todo el clasismo y racismo 
aún plagados en nuestra sociedad peruana. Es indignante y 
doloroso que se siga marginando y excluyendo así a los sectores 
indígenas, especialmente a las mujeres, quienes arrastran una 
desigualdad histórica. La igualdad de género es interseccional y la 
democracia es inclusiva, no excluyente (DEMUS, 2021)7.

Durante todo el 2021, hemos continuado enfrentando la pandemia 
en un contexto político de enfrentamiento y tensión política. 
A cinco meses del inicio del Gobierno actual, la tensión no ha 
disminuido, cada cierto tiempo se vuelve a encender la llama de la 
confrontación. Nos preocupa la falta de rumbo del nuevo Gobierno 
y su escaso compromiso con la consolidación de una agenda por la 
igualdad de género.

En el marco antes descrito nos ha tocado ejecutar nuestros 
proyectos, teniendo como perspectiva el logro de nuestra misión. 

6 Expresión de un conservadurismo casi fascista.
7 DEMUS (2021). Pronunciamiento institucional. 
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Como ya lo dijimos antes, este contexto nos invitó a recrear nuestras 
dinámicas, estrategias e incluso el diseño de algunos de nuestros 
proyectos. La creatividad y diversidad del equipo estuvieron en 
marcha para estos cambios. 

Trabajar y sacar procesos adelante en medio de una pandemia, en 
este contexto tan complejo y desestabilizador, pensando siempre 
en los nuevos escenarios, ha sido un desafío real. El contexto 
político también ha marcado la pauta y nuestro desenvolvimiento. 
El desgaste emocional ha sido tremendo por pérdidas cercanas de 
amistades y familiares (Equipo DEMUS, 2021)8.

En este contexto y con todos sus nudos, surge nuestra necesidad 
de dejar por escrito nuestra memoria institucional. Con este 
documento queremos recorrer con ustedes nuestros dos años 
de gestión y compartirles qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo 
hicimos, con quiénes lo hicimos y qué aprendimos como equipo. 

8 Equipo DEMUS (2021). Documento virtual de recojo de información.
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¿QUIÉNES SOMOS 
Y A QUÉ LE APOSTAMOS?

DEMUS se fundó en 1987 tomando como punto 
de partida la defensa del derecho a una vida 
libre de violencia para las mujeres. Desde la 
garantía del derecho al acceso a la justicia, 
acompañamos principalmente a las mujeres 
en procesos de denuncia y visibilizamos las 
violencias que limitan el ejercicio de nuestras 
autonomías. Más adelante, los ámbitos de 
intervención trascendieron el espacio jurídico 
para ahondar en las dimensiones social, 
política, cultural y subjetiva de la desigualdad 
de género y cómo esta afecta la vida de las 
mujeres en su diversidad y personas de la 
diversidad sexual. Valorando e incorporando 
los aportes de disciplinas de las ciencias 
sociales.

02
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Al habernos propuesto promover y defender los derechos de 
“la mujer”, luchábamos ante las injusticias de un sistema jurídico 
profundamente arbitrario y discriminador, y que cuando estudiamos 
mejor descubrimos “androcéntrico”. El desafío por encontrar la 
igualdad en este campo era muy grande. (…).  Tomó años descubrir 
los caminos y las herramientas para encontrar ciertas claves que 
abrirían, de manera excepcional, las rutas para alcanzar algunas 
victorias.  Victorias que trazaban ciertos derroteros para nosotras, 
pero también para las otras; el movimiento feminista hacía suyos 
estos triunfos y éstos inspiraban el diseño de nuevas estrategias 
(…) La comprensión de las desigualdades y la discriminación por 
razones de género también en el ámbito jurídico, amplió nuestros 
marcos de interpretación para entender mejor el carácter sistémico 
de la postergación, de las asimetrías de poder, de las restricciones a 
las que éramos sometidas las mujeres por ser tales (DEMUS, 2021)9.

9 DEMUS (2021). Memoria feminista de Demus. Una aproximación a nuestras reflexiones sobre el 
poder: despatriarcalizando el poder a la interna.
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Actualmente nos definimos como una organización democrática 
feminista. Además, integramos los movimientos LGBTIQ+ y de 
derechos humanos en diálogo con los movimientos sociales, desde 
un enfoque intercultural e interseccional. Como mencionamos en 
nuestra Memoria Anual 2020:

Somos una organización feminista peruana que defiende los 
derechos humanos, en particular los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, promoviendo su libre ejercicio; 
y cuestionando el paradigma cultural hegemónico sobre las 
mujeres y su sexualidad. Luchamos contra toda forma de 
discriminación y violación de los derechos humanos. En ese 
sentido, promovemos un Estado laico donde se asegure 
un trato igualitario sin que medie diferencia por religiones 
y/o convicciones. Ello en la práctica política significa una 
vigilancia constante para que no exista discriminación 
alguna en contra de las personas en el ejercicio de sus 
derechos, especialmente los sexuales y reproductivos, 
independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades 
físicas, orientación sexual, identidad de género, entre otros 
(DEMUS, 2021)10.

10 DEMUS (2021). Memoria Anual 2020.
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NUESTRA VISIÓN.

El Perú es una sociedad democrática y con memoria. 

Cuenta con un Estado laico que promueve y garantiza los 

derechos humanos, la igualdad de género y la soberanía 

de los cuerpos y territorios. Es un país donde se disputan 

los sentidos comunes y se defienden activamente los 

derechos humanos de las mujeres con miras a erradicar el 

patriarcado, el machismo, el racismo, los fundamentalismos 

y resistir a la mercantilización de las relaciones humanas. 

NUESTRA MISIÓN. 

Trabajamos por el reconocimiento y garantía de la igualdad 

de género, la autonomía sexual, el acceso a la justicia y los 

derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad —

en particular las jóvenes y niñas, indígenas, afroperuanas, 

lesbianas y trans—. Cuestionamos el paradigma cultural 

hegemónico que somete y mercantiliza cuerpos, 

sexualidades y territorios para proponer y disputar una 

política sexual feminista enmarcada en un Estado laico.11

11 Demus (2019). Plan Estratégico 2019-2023.
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¿QUIÉNES SOMOS 
Y A QUÉ LE APOSTAMOS?

DEMUS
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DEMUS mantiene su compromiso activo en la defensa y ampliación 
de los derechos y la justicia para las mujeres y personas LGBTIQ+, 
como se ve a continuación: 

Proponemos la transformación de las relaciones íntimas, 
económicas, sociales y políticas (…) Articulamos estrategias 
a nivel local, nacional y global para erradicar el machismo, 
la misoginia, la lesbofobia, transfobia y toda otra forma 
de discriminación (…) Tenemos la convicción de que 
solo la intervención integral puede generar cambios que 
trascienden lo formal y repercutan en la vivencia de las 
personas; por ello, trabajamos de manera exhaustiva e 
interdisciplinaria (PEI Demus 2019-2023)12.

Desde este compromiso, apostamos por el fortalecimiento y 
articulación de los movimientos feministas diversos del Perú, 
con quienes generamos propuestas para una política sexual 
feminista y disputando articuladamente los discursos hegemónicos 
patriarcales, neoliberales y fundamentalistas. Además, estamos 
comprometidas con el cuidado interno de nuestra organización, 
trabajando porque la misma sea un espacio afectuoso, valiente y de 
cuidado colectivo. 

12 Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
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Desde esta perspectiva, los siguientes objetivos estratégicos han 
orientado nuestra tarea en los últimos años13: 

13 Los mismos responden al cambio deseado institucional: DEMUS mantiene su compromiso 
activo en la defensa y ampliación de los derechos y la justicia para las mujeres, y profundiza el 
cuidado interno de nuestra organización, a la par que aporta al fortalecimiento y articulación 
de los movimientos feministas diversos del Perú, los que generan conjuntamente propuestas 
para una política sexual feminista y disputan articuladamente los discursos hegemónicos 
patriarcales, neoliberales y fundamentalistas (PEI 2019 – 2023).   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

Apoyar el fortalecimiento y la articulación de los feminismos 
barrial, joven, indígena, LGTBI + para construir una sociedad 
democrática, con memoria y vigencia del Estado laico.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 

Defender y demandar el reconocimiento efectivo de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres; reaccionar oportunamente 
y resistir ante amenazas contra los derechos ya reconocidos, y 
contribuir con argumentos jurídicos y sociales al debate público 
para los derechos pendientes de reconocimiento como la 
despenalización del aborto.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3 

La sociedad peruana, en particular la sociedad civil organizada 
de los barrios y comunidades, en diversas regiones del país, 
conoce y debate la cultura feminista de derechos que cuestiona 
el autoritarismo, las desigualdades y la discriminación de género, 
económica, étnico-racial, y se moviliza para la transformación de los 
imaginarios y sentidos comunes. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 4 

Fortalecer a DEMUS, como una organización sostenible 
económicamente libre de corrupción, democrática y feminista, que 
cuida el bienestar de sus integrantes y trabajadoras y trabajadores y 
garantiza su derecho a una vida libre de violencia y no discriminación 
por género, clase, etnia/raza, discapacidad o de cualquier otra índole, 
al trabajo digno y la participación.
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PALABRAS DE 
LA DIRECCIÓN 
COLEGIADA

Desde el inicio, se ha mencionado el desafío 
de ejercer el liderazgo en el contexto descrito, 
destacando las posibilidades que generó el 
gestionar la organización estos dos años como 
Dirección Colegiada.

Como institución, es la segunda vez que nos proponemos una forma 
de gestión alternativa. Lo describimos como una experiencia que 
resultó positiva, que generó la posibilidad de ejercer un liderazgo 
colectivo, creativo e innovador. Las tres valoramos el vínculo 
afectivo que compartimos, desde donde hemos propuesto nuestra 
co-gestión, lo que nos ha permitido transitar hacia una sanación 
individual y colectiva, del proceso interno de DEMUS y todo lo que la 
pandemia nos ha demandado.

El tiempo en el que asumimos la gestión de la organización lo 
hemos ejercido con un liderazgo democrático y feminista; lo que 
nos dio la posibilidad de construir una forma de gestionarnos 
desde el contrapoder, partiendo de la pregunta ¿Qué liderazgo 
queremos tener y ejercer? Estamos seguras que este periodo 
representa un aprendizaje institucional, que nos deja pistas para 

03
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seguir cuestionando, revisando, reflexionando y tomando decisiones 
sobre la gestión interna del poder: del poder feminista desde el que 
queremos gestionar nuestra organización. 

Queremos destacar tres aciertos en la dinámica interna que 
promovimos, los cuales consideramos marcas importantes de 
nuestra gestión:

a) Los avances en la institucionalización de procesos y 
políticas. Consideramos que a lo largo de nuestra gestión 
hemos contribuido al fortalecimiento de DEMUS como una 
organización más ordenada y con una mejor estructura, 
que cuenta con un marco para la gestión institucional, 
que se soporta en documentos de procesos y políticas. 
A partir de la implementación de uno de nuestros 
proyectos14, que establece el fortalecimiento institucional 
de nuestra organización feminista, componente que es 
muy excepcional en el actual contexto de la cooperación, 
se pudo en estos dos años avanzar con el diseño de varias 
políticas institucionales que antes no teníamos o que 
necesitaban de nuestra revisión y mejora, tales como:

a. las Políticas Interculturales de Igualdad de 
Género.

b. el Sistema MERA para DEMUS.

14 El proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres, financiado por la Cooperación Canadiense (GAC), 
que venimos implementando con socias como Cuso, Flora Tristán, Manuela Ramos y ONAMIAP, 
tiene como un primer resultado el fortalecimiento de nuestras organizaciones feministas y de 
mujeres indígenas para irradiar con nuestras agendas y acompañar a otras organizaciones y 
colectivas.
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c. el Plan de Mejora de la Gestión del Personal. 
d. el Plan de Fortalecimiento de Gobernanza 

Feminista.
e. el Plan Estratégico de Comunicación Externa e 

Interna.
f. el Programa de Voluntariado Universitario. 
g. la Guía de Buenas Prácticas Interculturales de 

Género.
h. la Guía para la Resolución de Conflictos.
i. el Protocolo institucional de prevención y atención 

de casos de discriminación y violencia sexual.

b) La diversidad del equipo y su consolidación, desde la 
promoción del trabajo ético de nuestra organización, 
siendo esto parte de la exigencia y el ejemplo de la 
Dirección Colegiada. Podemos afirmar que contamos con 
un equipo feminista, diverso y consolidado. A inicios del 
2020, gestionamos el ingreso de nuevas profesionales 
al equipo, presentándose así un nuevo reto, ya que ha 
implicado conocernos, aprender a trabajar en equipo 
en la virtualidad y pensar qué queríamos transmitirles a 
ellas, siendo el punto de partida nuestra ética feminista. 
Creemos importante reconocer que pudimos transparentar 
la existencia de conflictos y el proceso que atravesaba 
la organización, tratando de no influir en las relaciones e 
intercambios con las nuevas profesionales del equipo. 
Asimismo, a finales del 2020 tuvimos que afrontar un 
nuevo recorte de personal, producto de la falta de fondos 
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suficientes para sostener a todo el personal, lo cual fue 
duro para nosotras. 

c) Dejarnos acompañar para procesar, sanar y transformarnos 
poco a poco. Creemos que el acompañamiento mediante 
los espacios de cuidado profesional institucionales que 
gestionamos desde hace algún tiempo, así como las nuevas 
estrategias de sanación que hemos desplegado en los 
últimos años, recuperando prácticas ancestrales que nos 
permiten intersecciones con el feminismo comunitario e 
indígena han sido un acierto para procesar todo lo que el 
contexto nos ha demandado. 

Partiendo de la reflexión anterior, consideramos que, a nivel interno, 
estamos en proceso de transición de una cultura institucional 
donde no se hablan las diferencias, a una cultura cotidiana del 
cuidado colectivo de nuestra salud mental. Esto es una perspectiva 
positiva para la sostenibilidad de nuestra organización.

Estos años de gestión han sido un desafío constante. Un desafío 
en cómo gestionábamos y conjugábamos nuestras cualidades y 
diferencias, lo que nos permitió una forma más integral de gestión, a 
la vez que se realizaba una constante revisión del aprendizaje diario 
y marcado por el contexto que vivíamos en el país. Cuando iniciamos 
nuestra gestión, no pensamos que nos tocaría gestionar DEMUS 
en una crisis sanitaria mundial, que implicó una crisis económica y 
política, a la que tuvimos que resistir con cuidados y solidaridad. 
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Los desafíos que enfrentamos implicaron:

1. Estar dispuestas a fortalecer la confianza entre nosotras. 
Fue necesario elaborar el significado de esta palabra para 
poder tramitarlo colectivamente. Como Dirección Colegiada 
tuvimos que reaccionar rápidamente frente al contexto de la 
pandemia, el cual nos confrontaba cotidianamente. Creemos 
que logramos establecer una co-gestión entre compañeras, 
ética e integral entre la tres, lo que implicó la valoración de 
nuestras diferencias como una fortaleza que nos permitió 
acercarnos a una perspectiva integradora, al ser tres las que 
mirábamos y tomábamos decisiones sobre los procesos.

   
2. Crear y tomar decisiones flexibles en contexto de pandemia 

y ante el contexto político del país.  Como lo mencionamos 
antes “el contexto de pandemia y sus desafíos han marcado 
nuestra gestión”, desde lo que nos ha tocado afrontar a 
cada una, hasta lo que abarcó liderar el equipo, sustentar los 
cambios en nuestros proyectos y seguir adelante con nuestras 
apuestas. 

No fue un proceso fácil, ya que nos costó aceptar los nuevos 
límites a lo que inicialmente nos propusimos. Tuvimos que 
parar, revisar, procesar y crear planes de trabajo, para retomar 
la dinámica y acción institucional. Ha sido un aprendizaje el 
proceso de flexibilizar nuestras estrategias y actividades. 
Estamos contentas de los logros obtenidos a nivel cuantitativo 
con nuestros proyectos, pero sobre todo de las fortalezas 
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que este proceso nos ha devuelto: creatividad, flexibilidad, 
interdisciplinariedad y sororidad puestas en práctica en el 
desarrollo de nuestra acción institucional. 

Por otro lado, el momento histórico en el que vivimos y las 
características de nuestro equipo demandó que en ocasiones 
fuéramos más osadas al tomar definiciones sobre el contexto 
político del país, creemos que en otras circunstancias 
hubiésemos seguido un proceso distinto en la toma de 
decisiones.

3. Compartir y aceptar la vocería. Como parte de la co-gestión 
organizacional nos tocó asumir la tarea de la visibilidad y 
representación institucional, acción en la que ya estábamos 
involucradas, pero que en este periodo ha implicado nuevas 
características, debido al rol que asumimos como Dirección 
Colegiada. Nos distribuimos las agendas, tomando en cuenta 
la experiencia y saber de cada una, y desde allí potenciamos 
la voz y representación especializada, dando fuerza a nuestro 
liderazgo colectivo. 

Revisando este proceso en retrospectiva podemos 
afirmar que esta distribución de la tarea implicó cuidarnos 
mutuamente y evitar saturarnos, en un contexto en el que 
manejar la exposición pública ha sido complejo, no solo por los 
ataques fundamentalistas sino por el contexto desalentador 
que la pandemia ha movilizado. 
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4. Fortalecer un nuevo equipo, tomando en cuenta que, 
a inicio de 2020, casi la mitad de las profesionales de 
nuestro equipo eran nuevas en la organización. Esto ha sido 
un desafío grande que demandó creatividad para generar 
espacios de acompañamiento, cercanía e inducción desde la 
virtualidad. Algunas de las preguntas que nos hicimos en este 
proceso fue: cómo pensarse en colectivo desde la pantalla, 
cómo conectar emocionalmente, cómo nos comunicamos, 
cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos el poder entre 
nosotras, entre otras.

Queremos aprovechar para hacer un reconocimiento al equipo 
que nos acompañó durante estos años. Un equipo nuevo, que 
empezó a fortalecerse unas semanas antes de que se dictara el 
Estado de Emergencia por la pandemia, y que supo reinventarse 
y hacerse cercano en este contexto. Gracias a cada una de ellas 
ha sido posible avanzar en nuestras metas estos años. Contamos 
un buen equipo de trabajo, con disposición para la elaboración del 
conflicto y para la adaptación al nuevo contexto. Ha sido un equipo 
comprensivo y empático, que te acolchona, te soporta y con quienes 
creamos nuestras estrategias, cada una en su especialidad.

La experiencia de ser Dirección Colegiada nos deja lecciones 
aprendidas, retos pendientes y satisfacción por lo alcanzado y por el 
proceso. Les invitamos a seguir conociendo más de este periodo en 
las siguientes secciones de nuestra Memoria.
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contAmos con 
un buen equipo 
de trabAjo, 
con disposición 
pAra la elAboración 
del conflicto y parA 
lA adaptación al 
nuevo contexto. 

plantón x el Aborto legal y seguro



MEMORIA INSTITUCIONAL24

01

NUESTRO EQUIPO15. 

Recuperando las voces de quienes integramos 
el equipo de DEMUS, nuestro equipo es: 

15 Se elaboró esta sección tomando en cuenta el Documento virtual de recojo de información, 
que completaron las profesionales del equipo.

04

Interdisciplinario

Intergeneracional

Espacio para 
el autocuidado 

y cuidado 
colectivo

Diverso

Creativo

Crítico y 
constructivo 

Dialogante

Flexible

Acompañamiento 
y crecimiento 

mutuo
NUESTRO 

EQUIPO ES

MEMORIA INSTITUCIONAL24
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Ser parte de DEMUS implica 
 

ÉTICA Y MILITANCIA FEMINISTA

“Ser parte de DEMUS implica un aprendizaje feminista constante, partiendo de 
la revisión personal. También es espacio de militancia” (Equipo DEMUS, 2021).

ACOMPAÑAMIENTO Y APRENDIZAJE COLECTIVO

“Acompañar a otras sin invadir, dando tiempo para el diseño de sus propuestas, 
para su crecimiento profesional, aceptando que parte de nuestro aprendizaje 
es el error” (Equipo DEMUS, 2021).

“Compartir anécdotas y consejos para la vida” (Equipo DEMUS, 2021). 

COMPROMISO

“Formar parte de un equipo comprometido que va más allá del cumplimiento 
de tareas. Implica aprendizajes y preocupación constantes por el cuidado 
personal y colectivo” (Equipo DEMUS, 2021).

ALEGRIA Y PLACER FEMINISTA 

“(Se es parte del equipo) desde el acompañamiento y la construcción de lazos 
honestos” (Equipo DEMUS, 2021).

“En las reuniones por Zoom siempre ocurren algunos “bloopers” . También nos 
desahogamos también bailamos” (Equipo DEMUS, 2021).
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Valorando lo positivo, reconocemos que estos dos años: 

1. Han sido exigentes y agotadores para nosotras porque 
quisimos “trabajar a distancia y mantener el cumplimiento 
de las tareas como si las condiciones no hubiesen 
cambiado” (Equipo DEMUS, 2021). Ante esto fue necesario 
parar y redefinir nuestras responsabilidades considerando 
el nuevo contexto. 

2. “Trabajar en equipo en este contexto tan complejo y 
desestabilizador ha sido un desafío real” (Equipo DEMUS, 
2021). Aprendimos a ser equipo en el proceso. 

3. Así mismo, nos afectó “el ajuste en el equipo de trabajo16” 
(Equipo DEMUS, 2021). No solo por la recarga de tareas sino 
por el impacto que esa decisión generó en este contexto 
para quienes salieron y eran compañeras nuestras.

Al reflexionar sobre estos procesos, afirmamos que los espacios de 
cuidado profesional17 permitieron evidenciar el impacto que tenía el 
contexto de la pandemia en nosotras, cómo afectaba nuestra tarea 
y a la elaboración de nuestras emociones en relación a la gestión 
organizacional. 

16  La reducción del personal por cuestiones presupuestarias.
17 Agradecemos el acompañamiento y supervisión psicológica de Marisol Vega a todo el equipo.
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NUESTRAS APUESTAS  
Y ESTRATEGIAS DURANTE  
EL 2020 - 2021.

Teniendo como marco nuestro Plan 
Estratégico, durante los últimos dos años las 
problemáticas que priorizamos estuvieron 
vinculadas a: 

Estas prioridades fueron delimitadas tomando en cuenta nuestra 
apuesta contrahegemónica por el cambio de paradigmas: 
“Enfrentamos permanentemente la cultura de la discriminación 
machista, misógina y homofóbica que justifica la violencia sexual, 
así como las violaciones a los derechos humanos en contextos de 
conflictos armados, conflictos medio ambientales y/o dictaduras” 
(DEMUS, 2021)18. 

18 DEMUS (2021). Memoria Anual 2020. 

05

esterilizaciones forzadas

reparaciones integrales
cuerpos y territorios

Desigualdad de género 
y violencias contra las 
niñas, adolescentes, 
mujeres y personas 

LGBTIQ+.

Acceso  
a la justicia ante la 

vulneración de derechos 
fundamentales de las 

mujeres y personas 
LGBTIQ+. 

El 
fortalecimiento de los 

movimientos feministas 
diversos en  

el Perú.

La calidad  
de vida de las activistas 
feministas y LGBTIQ+ en 

la pandemia. 
Esto respondió a la 

coyuntura. 
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Los problemas que buscamos afrontar con nuestras intervenciones 
están marcados por las prioridades que consideramos lineamientos 
para nuestra gestión, de manera gráfica compartimos una nube de 
palabras que da cuenta de las problemáticas en las que focalizamos 
nuestra atención:

esterilizaciones forzadas

sexualidades

reparaciones integrales

todas

populares

existimos

colectivas

ecoterritoriales

resistencia

feminismos

aborto terapeútico
redes comunitarias

democracia

indígenas

trans

autonomía

lgbtiq+

empolleradas

cuidado colectivo

defensoras

cuerpos y territorios

dos mamás
mi decisión

mujeres
placer

justicia arcoíris

mi cuerpo

igualdad de género

diversidades

lesbianas
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A lo largo de estos dos años, hemos ejecutado más de siete 
proyectos, los cuales consideramos apuestas que nos acercan a 
nuestros objetivos estratégicos y a nuestra Misión.  

TÍTULO DEL PROYECTO PROPÓSITO

“Alianza para una justicia arcoíris 
en el Perú”, junto con Entrepueblos, 
financiado por la Diputación de 
Valencia. 

Contribuir al incremento del acceso a 
justicia para las personas LGTBIQ+ de 
acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales.

“Por el derecho de las mujeres, 
adolescentes y niñas a una vida 
libre de violencias en las regiones 
de Cusco y Lima”, junto con 
Entrepueblos, Enraíza Derechos 
y Aieti, financiado por AECID y 
ejecutado en Perú por DEMUS y 
Kallpa.

Contribuir en la prevención de las 
violencias de género y a la promoción 
de la igualdad de género en niñas, 
adolescentes y mujeres, desde una 
perspectiva interseccional.

“Voz y liderazgo de las mujeres”, 
financiado por Cuso International 
y la Agencia de Cooperación 
Canadiense. Las contrapartes 
peruanas son DEMUS, ONAMIAP, 
Flora Tristán y Manuela Ramos. 

Favorecer el fortalecimiento de 
organizaciones, principalmente 
feministas y de mujeres indígenas, a 
favor de los derechos de las mujeres y 
niñas y de la igualdad de género, desde 
un enfoque intercultural.
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“Litigio emblemático para la 
defensa de los derechos de las 
mujeres, lesbianas, trans, gays, 
campesinas, indígenas, niñas y 
adolescentes, jóvenes de Perú”, 
que tiene como donante a la Sigrid 
Rausing Trust y como contraparte 
DEMUS.

Contribuir al acceso a la justicia para 
las mujeres y personas LGBTIQ+ en 
Perú, desde un enfoque de derechos 
humanos, de género, intercultural.

“Plataforma de Género”, financiado 
por la cooperación sueca - Diakonia. 
Las contrapartes peruanas son 
DEMUS, CMP Flora Tristán, ACS 
Calandria y LIFS.

Liderar apuestas feministas para el 
cambio, que contribuyan al progreso de 
los derechos humanos de las mujeres 
en su diversidad.

“Fortalecimiento institucional para 
el logro de resultados a favor de 
litigios emblemáticos por justicia 
y reparación para víctimas de 
la violencia sexual en conflicto 
armado interno, y para las víctimas 
de las esterilizaciones forzadas en 
Perú”, financiado por InterPares - 
Canadá, y ejecutada por DEMUS.

Promover el fortalecimiento institucional 
y el desarrollo de estrategias integrales 
en la implementación de los litigios 
emblemáticos históricos de DEMUS.

“Hacia una agenda feminista 
interseccional para la prevención 
de la violencia de género en la 
región”, tiene como donante a 
Fundación Ford y como contraparte 
a la Corporación Humanas Chile y a 
la Articulación Regional Feminista por 
los Derechos Humanos y la Justicia 
de Género.

Contribuir al desarrollo de una agenda 
feminista a favor de la prevención de las 
violencias de género en América Latina.

TÍTULO DEL PROYECTO PROPÓSITO
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Estos proyectos representan apuestas que nos acercan a nuestros 
objetivos institucionales, lo que ha implicado que desarrollemos un 
trabajo estratégico, centrado en cuatro líneas de acción:

1. Articulación y alianza con colectivas y organizaciones 
feministas y LGBTIQ+, para el fortalecimiento de nuestros 
movimientos. Este tipo de acciones ha repercutido en: la 
implementación de las escuelas de formación feminista 
implementadas en más de seis regiones; la generación de 
espacios de fortalecimiento de capacidades, autocuidado 
y cuidado colectivo para activistas LGBTIQ+; la puesta en 
práctica de nuestra propuesta feminista interseccional e 
intercultural al fortalecer el vínculo con organizaciones de 
mujeres de otros movimientos, principalmente barriales e 
indígenas; entre otras actividades emprendidas. 
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Las personas LGTBIQ+ sienten que pertenecer a la red 
los ha salvado en esta pandemia. Desde esta perspectiva 
reconocen el aporte de DEMUS al tejido y fortalecimiento 
colectivo. “DEMUS es una organización referente que 
promueve la articulación con y en el movimiento. Tejer redes 
con otros colectivos ha sido positivo. Su articulación permite 
el aprendizaje por el tipo de organización que es y su trabajo 
de incidencia”.

33DEMUS



MEMORIA INSTITUCIONAL34

05

2. Continuidad y fortalecimiento de nuestros litigios 
emblemáticos, para la defensa y reconocimiento efectivo 
de los derechos y justicia para las mujeres y personas 
LGBTIQ+. Una línea de acción identificada por nuestras 
organizaciones aliadas como marca de nuestra institución. 
En este periodo hemos fortalecido esta estrategia desde el 
co-litigio, sobre todo de casos en defensa de los derechos 
de las personas LGBTIQ+.
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3. Fortalecimiento de capacidades e implementación de 
acciones de incidencia focalizadas. Esta línea de acción 
ha sido implementada sobre todo en relación a las acciones 
acordadas con los grupos de mujeres organizadas en la 
defensa de la igualdad de género y el derecho a vivir libres 
de violencias. Asimismo, algunas acciones de incidencia 
estuvieron relacionadas a los litigios emblemáticos.

35DEMUS
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4. Implementación de acciones y campañas 
comunicacionales, para disputar los discursos 
hegemónicos y promover un cambio de narrativas para la 
transformación de patrones socioculturales. Algunas de 
nuestras campañas lograron alto impacto, tal como: “Vivir 
sin miedo”.

Además, en este periodo (2020 – 2021) iniciamos la implementación 
de nuevas líneas de acción para la sostenibilidad de nuestra 
propuesta; por ello, diseñamos y realizamos acciones que tuvieron 
como protagonistas a niñas y adolescentes de Carabayllo. 
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Nuestro trabajo en equipo nos ha permitido alcanzar muchos de los 
indicadores que nos propusimos para este periodo. A continuación, 
presentamos unos esquemas que muestran el análisis y avance en 
el logro de nuestros indicadores de acuerdo a nuestros objetivos 
estratégicos.

37DEMUS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Apoyar el fortalecimiento y la articulación de los feminismos 
barrial, joven, indígena, LGBTIQ+ para construir una sociedad 
democrática con memoria y vigencia del Estado laico.
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25 mujeres, 25 niñas y 25 adolescentes han sido 
identificadas, seleccionadas y participan en 
espacios de formación de liderazgo y acciones 
feministas para la prevención de la violencia de 
género y autonomía sexual.

Por lo menos 10 organizaciones de la comunidad 
LGTBIQ y feministas, dialogan y generan 
espacios de sanación para la construcción de 
un tejido de confianza que permita articular en 
torno a una agenda común y/o acciones para 
la defensa y exigencia de los derechos de la 
población LGTBIQ, posicionando sus demandas 
ante el sistema de justicia.

10 a 40 ODM nacionales y locales feministas 
informan que A) han cumplido objetivos y 
metas establecidas en sus respectivos planes 
de trabajo, B) sus acciones de incidencia han 
alcanzado mayor impacto.

Una propuesta sobre cuidado propio y colectivo 
a partir del proceso impulsado con red de 
sicólogas feministas, aliadas de ocho regiones, 
mujeres de Carabayllo, y colectivas LGTBIQ.

en relación a las mujeres:
LOGRADO

Participaron: 30 mujeres.

LOGRADO
10 organizaciones en 5 regiones

(Arequipa, Cusco, Trujillo, Junín y Lima).

LOGRADO PARCIALMENTE
Se ha realizado un trabajo articulado 

aproximadamente con 25 organizaciones en más de 
seis regiones. Sin embargo, aún no se han elaborado 

planes de trabajo ni implimentado acciones de 
incidencia.

Se han realizado y articulado acciones que contribuyen al 
fortalecimiento de las capacidades de quienes conforman las 

organizaciones con las que se trabaja.

EN PROCESO
Además, durante el 2020 se brindaron 35 atenciones 

individuales y 09 espacios de cuidado.

en relación a las niñas y adolescentes:
EN PROCESO

Se contó con 20 participantes.

Ha sido desafiante implementar los espacios de formación de manera 
virtual, tomando en cuenta los contextos de las niñas y adolescentes.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
Defender y demandar el reconocimiento efectivo de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; reaccionar 
oportunamente y resistir ante amenazas contra estos derechos 
ya reconocidos y contribuir con argumentos jurídicos y 
sociales al debate público para los derechos pendientes de 
reconocimiento como la despenalización del aborto.
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1 comunicación semestral presentada a MINJUS 
y MIMP donde se reporta ataques a defensoras 
feministas, LGTBIQ e indígenas, y se expresan 
recomendaciones para un adecuado registro 
oficial y medidas de protección eficaces.

Una de cuatro políticas, ordenanzas, acuerdos 
plenarios, programas, normas, servicios, 
protocolos sensibles al género; propuesta y 
discutida en el nivel correspondiente de toma 
de decisiones del gobierno divididas por nivel.

Mujeres de organizaciones sociales demandan 
implementación de políticas de prevención de 
la VBG en base a expedientes de vigilancia de 
prevención.

Por lo menos 10 organizaciones de mujeres 
diversas a nivel nacional dialogan y articulan en 
torno a 1 Mesa donde se tenga una agenda en 
torno a la prevención de violencia de género.

LOGRADO

LOGRADO

EN PROCESO
El 2021 este proceso se ha fortalecido y priorizado, 

logrando avances significativos.

EN PROCESO
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INDICADORES
O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O  2

D E R E C H O S  P A R A 
P E R S O N A S  L G T B I Q +

Por lo menos una medida que incorpora 
estándares en derechos de la población LGTBIQ+ 
en materia de identidad de género, discriminación 
por orientación sexual ha sido adoptado por 
operadores judiciales.

Por lo menos se reportan avances significativos 
en la revisión de 2 casos de discriminación LGTBI 
nivel nacional y en el Sistema Interamericano 
de DDHH.

Juzgado ordenó a RENIEC 
reconocer apellidos de 
ambas madres en DNI de 
menor.

Caso de Cristhian 
Olivera avanzó a Corte 
Interamericana de DDHH.

EN PROCESO LOGRADO
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INDICADORES
O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O  2

INDICADORES
O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O  2

D E R E C H O S  P A R A  L A S  S O B R E V I V I E N T E S  
D E  E S T E R I L I Z A C I Ó N  F O R Z A D A

D E R E C H O S  P A R A  L A S 
S O B R E V I V I E N T E S  D E  L A  V S C A I

Demanda contra 
Fujimori y sus tres 
ministros es subsanada 
recogiendo aportes de 
DEMUS.

Una estrategia jurídica 
construida para el 
caso contra la y los 
operadores de salud.

Relatoría de la Mujer 
de la CIDH prioriza 
Informe de fondo de 
Celia Ramos para ser 
remitido a la Corte.

Reparación en 
educación Almanzor, 
hermanos y hermanas 
implementada (ASA).

Una medida de mejora 
del acompañamiento 
de la defensa pública 
y estrategia jurídica 
compartida a mujeres 
víctimas EF.

Patrocinadas de Caso Manta y Vilca en 
condiciones para declaración en el juicio.

Poder Judicial cumple con las condiciones adecuadas 
para el desarrollo del juicio caso Manta.

LOGRADO
Se abre investigación 

judicial contra Fujimori 
y sus ex ministros de 

salud. 

LOGRADO
En este proceso es importante 

destacar la participación 
de las hijas de Celia en la 

presentación del caso en la 
última audiencia internacional.

EN PROCESO
La metodología del acompañamiento 

psicojurídico y terapéutico ha variado ante 
la pandemia.

LOGRADO EN PROCESO
LOGRADO

Se ha conformado un 
equipo de defensoras/es 

públicos (MINJUS).

INDICADOR EN PROCESO
Avances importantes.

El trabajo de DEMUS ha permitido que el caso se 
coloque en la esfera pública.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
La sociedad peruana, en particular la sociedad civil organizada 
de los barrios y comunidades en diversas regiones del país, 
conoce y debate la cultura feminista de derechos que cuestiona 
el autoritarismo, las desigualdades y la discriminación de género, 
económica, étnico-racial y se moviliza para la transformación de 

los imaginarios y sentidos comunes. 
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Lideresas de Carabayllo; así como representantes 
de los sectores estatales se pronuncian 
cuestionando y sancionando las creencias y 
estereotipos sobre la VDG contra las mujeres. (al 
menos 4 instituciones y 5 lideresas de Carabayllo 
y Lima Metropolitana).

10 acciones desarrolladas por las organizaciones 
de la sociedad civil para sensibilizar a la 
opinión pública e incidir en funcionarias/os/es 
y autoridades para la adopción de medidas 
de acceso a la justicia y a favor de litigios 
emblemáticos LGBTIQ+.

Al menos 4 campañas de ODM implementadas 
para defender agendas específicas de igualdad 
de género.

Número de ODM locales que conocen y difunden 
las campañas de comunicación.

EN PROCESO

LOGRADO
Se implementaron almenos siete campañas.

EN PROCESO
Durante el 2020 la difusión de las campañas estuvo 
sujeta a las redes sociales y acciones virtuales, lo 

que dificultó llegar al perfil de personas esperado. El 
2021, se trabajó en revertir esta debilidad, marcada 

por el contexto, y se logró tener mayor llegada.

LOGRADO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Fortalecer a DEMUS como una organización sostenible económicamente 
libre de corrupción, democrática y feminista, que cuida el bienestar de sus 
integrantes y trabajadoras y trabajadores y garantiza su derecho a una 
vida libre de violencia y no discriminación por género, clase, etnia/raza, 

discapacidad o de cualquier otra índole, al trabajo digno y la participación.
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Mejoras obtenidas en la prevención y resolución 
de conflictos a nivel interno institucional.

Se incrementa al personal de planta.

Se aprueban las reformas a la política 
institucional vigente y nuevas políticas que están 
en proceso de construcción.

DEMUS cuenta con un mecanismo de rendición de 
cuentas y transparencia a nivel institucional.

Una medida implementada para cubrir los 
déficits institucionales que se generan por 
factores externos.

Propuestas presentadas y aprobadas a la 
Cooperación Internacional para cubrir los déficits 
institucionales y contar con los recursos económicos 
suficientes para personal para el 2021 y 2022.

Mejoras obtenidas en los procesos, 
administrativos, legales, contables, logísticos, 
económicos y financieros de la institución.

LOGRADO

NO LOGRADO
Al 2020, se realizó un recorte de recursos, lo que implicó que 

tres profesionales no continúen como equipo de planta.

LOGRADO

LOGRADO
Entre el 2020 y 2021, se presentaron hasta 10 

propuestas. contamos con dos propuestas nuevas 
aprobadas para iniciar el 2022.

LOGRADO

EN PROCESO

LOGRADO
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LOGROS DE NUESTRO 
TRABAJO.

A continuación, queremos mencionar cinco 
logros de nuestro trabajo a lo largo de estos 
dos años (2020 – 2021):

1. Aporte feminista a la aprobación del Registro sobre 
situaciones de riesgo de personas defensoras y al 
Mecanismo Intersectorial de Protección de personas 
defensoras de derechos humanos por parte del 
MINJUSDH.

2. A nivel de nuestros litigios estratégicos, destacamos tres 
avances importantes:

a. Resolución de INDECOPI que sanciona a empresa TEPSA 
por discriminación a pareja del mismo sexo, emitida en 
julio de 2021, hemos litigado este caso, desde la campaña 
Justicia Arcoíris y en alianza con el movimiento LGTB

b. Caso de Crissthian Olivera vs. Perú ingresó a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2021, 
este es el primer caso en la Corte que permitirá contar 
con estándares que garantice el derecho a expresar 
afecto LGTBI en los espacios públicos, y con medidas de 
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LOGROS DE NUESTRO  
TRABAJO.

no repetición, acceso a justicia y políticas de atención en 
salud mental. Han sido 17 años de litigio emblemático y de 
tejer alianza con movimiento feminista y LGTBI por una 
justicia arcoíris para Crissthian y para todes.

 
c. Sentencia favorable a la demanda contra RENIEC 

por negar el reconocimiento de la maternidad de dos 
mujeres lesbianas emitida por el segundo Juzgado 
Constitucional en octubre de 2021, un logro importante 
después de 4 años de colitigio y de alianza con 
organizaciones y colectivos LGTBIQ a favor del derecho 
de todes de ser y de tener dos mamás.
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3. Alcance y reconocimiento de la campaña “Vivir sin miedo”. 
Obtuvo el premio del público como mejor campaña social en la 
edición 2021 de los premios ANDA Perú.

4. Impulso de la Red de Psicólogas Feministas, con integrantes 
jóvenes de diversas regiones del país, y el fortalecimiento de 
las apuestas de cuidado y sanación.  

5. Flexibilidad, cuidado y trabajo en equipo a lo largo de la 
pandemia:
Durante 2020,  se replanteó las estrategias de intervención 
y de trabajo, se realizó trabajo remoto desde las casas 
resguardando la salud del personal, se implementó talleres 
y eventos virtuales, se apoyó la resistencia solidaria de las 
mujeres patrocinadas del caso Manta y de las esterilizaciones 
forzadas, las “ollas comunes de las mujeres lideresas 
defensoras de derechos de las mujeres”, “El comedor 
comunitario de lxs activistas LGTBIQ” y el apoyo psicológico 
para lxs aliadas activistas de las colectivas y defensoras de 
jóvenes feministas y LGBIQ19.

19 DEMUS (2021). Memoria Anual 2020.
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APRENDIDAS
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NUESTRAS LECCIONES 
APRENDIDAS.
1. Los temas y problemáticas que aborda DEMUS nos demanda 

la revisión de la narrativa y la práctica constante del equipo. 
Los diálogos que hemos establecido en las Escuelas Feministas, 
nos han llevado a una revisión de nuestras propias prácticas de 
poder, ya que: “la lucha por la despatriarcalización es también 
una lucha personal, interna, una revolución desde dentro y 
con una misma. Reflexionar sobre las huellas y emociones que 
imprime el poder patriarcal sobre nuestros cuerpos y corazones” 
(DEMUS, 2021)20. 

2. La necesidad de reconocimiento y abordaje de la diversidad 
en la diversidad, desde una mirada interseccional: “Si nosotras 
hubiéramos tenido más claridad cuando trabajamos los casos 
de esterilizaciones forzadas en Cajamarca o la violencia 
sexual en Manta (2004), el acompañamiento habría sido muy 
distinto. Creo el componente cultural y el enfoque intercultural 
faltaba profundizar. Hemos ido aprendiendo a rescatar, a 
ampliar nuestra mirada intercultural respecto de esos cuerpos 
racializados y basurizados” (DEMUS, 2021)21. 

20 Memoria Feminista DEMUS.
21 Memoria Feminista DEMUS. 
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“siento que no estoy sola 
en el cAmino, pero A lA vez 
me siento libre parA crear, 

con la Asesoría de la 
coordinAdora del proyecto”

3. Diseñar metodologías significativas y que contribuyan 
a generar un pensamiento crítico. Iniciar un trabajo con 
adolescencias de sectores populares, empobrecidas; implicó 
desarrollar nuevas formas de trabajo en la comunidad, recoger 
las diversas realidades y preocupaciones de adolescentes 
víctimas de violencia por familiares cercanos, afirmar que los 
hogares y las familias no son lugares seguros, fortalecerlas y 
decirles que no están solas, darles soporte psicológico. Ha sido 
importante el contener colectivamente y que ellas se sepan 
parte de una red.

4. Recuperar enfoque de salud mental comunitaria de DEMUS, 
para construir las apuestas de cuidado y sanación, no solo 
centradas en la mirada de la psicología clásica, si no de las 
propias participantes y de otras sanadoras comunitarias 
(Informe de Evaluación, 2020).

5. La vitalidad e interdisciplinariedad del equipo. “Siento que 
no estoy sola en el camino, pero a la vez me siento libre para 
crear, con la asesoría de la coordinadora del proyecto” (Equipo 
DEMUS, 2021).

6. El autocuidado y cuidado colectivo en nuestro equipo. “Ante 
esto ayuda los espacios psicológicos para descargar porque 
también nos invade el miedo a cómo impactará en nuestras 
agendas” (Equipo DEMUS, 2021). Límites entre la vida personal y 
laboral hacia la conciliación entre ambas.
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NUESTRAS LECCIONES 
APRENDIDAS

DEMUS

“siento que no estoy sola 
en el cAmino, pero A lA vez 
me siento libre parA crear, 

con la Asesoría de la 
coordinAdora del proyecto”

equipo deMus 2021
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LOS RECURSOS QUE 
GESTIONAMOS.

Las actividades y estrategias implementadas 
en los últimos dos años han sido posible, 
ya que, contamos con recursos que 
administramos mediante los proyectos que 
ejecutamos en este periodo. Esta gestión ha 
implicado el desarrollo y fortalecimiento de 
alianzas estratégicas con organizaciones 
y fuentes de cooperación, con las que 
compartimos la apuesta por la igualdad de 
género en el Perú, sobre todo en beneficio 
de las niñas, adolescentes, mujeres en su 
diversidad y personas LGBTIQ+, y por quienes 
compartimos admiración mutua. 

Valoramos del equipo de DEMUS su compromiso, su 
activismo, profesionalidad, la horizontalidad institucional. 
La capacidad de análisis y propuesta, la puntualidad en los 
plazos. Destacamos el tiempo invertido a nivel institucional 
en su formación y debate interno, lo que se refleja en su 
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LOS RECURSOS  
QUE GESTIONAMOS

DEMUS

clara línea política institucional que permea en todo el 
equipo. Todas juntas en la misma dirección. (…) Destacamos 
su capacidad innovadora y rompedora, su perspectiva 
feminista en la defensa de los DSSRR. Han sabido poner en 
agenda nacional temas estratégicos en la defensa de los 
derechos de las mujeres como las esterilizaciones forzadas 
o la defensa de las defensoras de DDHH. Saben lo que 
quieren hacer, hacia donde llegar y lo pelean aguerridamente 
(Entrevista a cooperantes 2021).

A continuación, compartimos la ejecución presupuestal  
del periodo 2020 - 2021: 

PROYECTOS 
EJECUTADOS

MONTO DE 
FINANCIAMIENTO 
RECIBIDO POR  
LOS PROYECTOS

EQUIPO DE 
PROFESIONALES

1.6 
millones de soles 
promedio anual

consultoras 
externas: 

15
10

09
en planilla:  
 

profesionales.
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Estos recursos nos han permitido22

Asimismo, en estos dos años nuestro equipo de administración 
estuvo comprometido con:

Todo esto ha contribuido a la mejora en el desarrollo de los 
procesos internos y al fortalecimiento institucional. 

A pesar de los avances en el logro de nuestros objetivos y los 
recursos gestionados, que nos han permitido la sostenibilidad 
estos dos años, es clave reconocer que el contexto ha implicado 
una exigencia mayor para nuestro equipo y un ambiente de 
incertidumbre que hubiésemos querido poder gestionar mejor. 

22 La suma establecida aquí es tomando en cuenta las cifras del informe de evaluación al 2020.

Adaptarse a los cambios 
y sostener procesos para 
la mejora continua.

Desarrollar procesos de 
rendición de cuentas, 
garantizando la transparencia 
de la información financiera.

Brindar información financiera 
auditada anualmente.

Trabajar con 1 050 mujeres, 22 adolescentes y 
280 activistas LGBTIQ+ de manera directa.

Llegar a 3 570 niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres de manera indirecta.

Impactar en más de 150 000 personas 
con nuestras campañas y acciones de incidencia. 
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EL LUGAR POR EL QUE HEMOS 
TRABAJADO LOS ÚLTIMOS 
DOS AÑOS.

Como parte de este proceso colectivo de 
memoria, decidimos invitar a nuestro equipo, 
así como, a algunas amigas, amigues y aliades 
a describir nuestras relaciones en los últimos 
años, a continuación, les compartimos las 
palabras con las que nos describieron.

09
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EL LUGAR POR EL QUE  
HEMOS TRABAJADO  
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

DEMUS

Demus para mi es:

complicidad

deFensores de derecHos

especialista

Apoyo parA otras

AprendiZaJe feminista

sorora

solidaria
respeto
seGuridad
MucHo cariÑo

desAFiAnte

inclusiva

pionerA

AlegrÍA

polÍtica
fuerZa transFormAdora cuidado

Amistad

traBajo

confianZa
MilitanciA

HoriZontalidAd

profesionAlismo

risAs

lazos Honestos

feminismo diverso

AcoMpaÑamiento

cercanÍa
innovaciÓn

placer

compromiso
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NUESTRAS 
PERSPECTIVAS. 

Cerramos este recorrido por nuestros dos 
años de gestión, desde el reconocimiento de 
esta etapa como retadora por la pandemia, 
el conservadurismo con características 
fascistas, y la experiencia de la Dirección 
Colegiada como un acierto. Nos ha dado la 
posibilidad de repensar la organización de 
DEMUS y el trabajo en equipo. Desde este 
aprendizaje, si bien se volverá a una fórmula 
de una dirección en los próximos años, 
queremos que la Dirección Colegiada quede 
como un modelo en construcción.

Desde nuestra labor, creemos que algunas de las perspectivas 
que desafían nuestra misión son:

1. Seguir trabajando por la igualdad de género, afrontando 
el contexto actual de fundamentalismo y fascismo en 
el país. Visibilizando los ataques a defensoras feministas, 
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NUESTRAS  
PERSPECTIVAS

DEMUS

LGTBIQ+, indígenas, artivistas, para sustentar el impacto de 
género a través del motivo del ataque, el patrón de ataque 
y el perfil de los agresores. Continuar la incidencia para el 
logro de nuestra Agenda Urgente de Igualdad de Género de 
DEMUS23, y continuar demandando se aborden las múltiples 
discriminaciones estructurales que sufren la diversidad de 
mujeres y personas LGTBIQ+. 

2. Sostener aquello que sabemos hacer (34 años de 
experiencias) y crear nuevas posibilidades para nuestra 
organización (trabajo preventivo con niñes, seguir 
sensibilizando desde el arte y el feminismo, uso de nuevas 
tecnologías para el activismo, hacer crecer la marea del 
derecho a decidir, entre otrxs).

3. Generar sostenibilidad para nuestra propuesta, lo que 
permitirá tranquilidad para el trabajo del equipo y su 
fortalecimiento. Estamos dejando dos nuevos proyectos 
aprobados y ocho proyectos en implementación. Es clave 
garantizar la estabilidad del personal y la remuneración 
acorde a sus funciones, así como la continuidad de nuestras 
apuestas y misión institucional.

4. Continuar en el diseño de políticas, protocolos y 
lineamientos institucionales que hagan falta, así como 
dar seguimiento a su implementación. Es clave sostener el 

23 La agenda urgente de igualdad de género de DEMUS se presentó a diversos sectores del 
Estado Peruano en octubre del 2021.
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progreso en el ordenamiento de nuestra organización para 
una gobernanza feminista.

5. Asimismo, creemos que, a partir de la experiencia de la 
Dirección Colegiada, tenemos la oportunidad de pensar 
en el modelo de conducción y liderazgo feminista que 
queremos para DEMUS. Sabemos que no todas opinamos 
igual, pero nos invitamos a “deconstruir el modelo y estilo de 
organización en el que nos hemos sido formadas y hemos 
crecido”, apostando por un DEMUS como una organización 
que colectiviza el poder, los procesos, la toma de decisiones, 
las responsabilidades, para alcanzar a ser una organización 
democrática, libre de violencia y feliz. 

Jessenia Casani Castillo, 
Romy García Orbegoso, 

Sayda Lucas Aguirre
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JesseniA, romy y sayda

¡gracias por 
acompañArnos 
en este 
recorrido!
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LXI

PRESENTACIÓN

DEMUS
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Jr. Caracas 2624 Jesús María, Lima 11 – Perú
Teléfono: 4631236/4638515
demus@demus.org.pe
www.demus.org.pe


