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Introducción

INTRODUCCIÓN

/ Introducción

Los concursos participativos de proyectos sociales (CPPS)
fueron implementados dentro de una estrategia mayor
que abarcaba los objetivos centrales del proyecto, del cual
también se desprendió, como antecedente a los CPPS,
el Micro Plan de Desarrollo y Gestión del Territorio de la
Quebrada Santa María, elaborado participativamente por
la comunidad en el 2007, que sirvió de guía para orientar
las acciones de desarrollo, a través de los proyectos
emprendidos entre el 2007 y 2008, dentro de dicho plan.

participativa del territorio

Desde el año 2003 el Programa Urbano de Desco inicia
acciones en la Quebrada Santa María y en marzo del
2006, se continúa con la implementación del proyecto:
“Nueva Esperanza: mejoramiento de nuevos barrios de
Lima Sur, a través de la participación en la gestión de
su desarrollo” en los distritos de Villa María del Triunfo
(zona de Nueva Esperanza, Quebrada Santa María) y de
Villa El Salvador (Parque Metropolitano). El proyecto fue
ejecutado desde la Línea de Mejoramiento de Barrios y
Vivienda del Programa Urbano – Desco, con el apoyo
solidario de la iglesia católica Alemana Bischofliches
Hilswerk MISEREOR.

El proyecto buscaba promover con los líderes comunitarios
una adecuada gestión territorial, para impulsar el desarrollo
integral de los nuevos barrios, basándose en tres aspectos
centrales: (1) Promover con los líderes comunitarios de
los nuevos barrios la planificación y gestión integral de su
territorio, mejorando así su nivel de consolidación urbana,
(2) Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios
y las organizaciones sociales desarrollando una identidad
colectiva, (3) Fortalecer la institucionalidad de la
Municipalidad a nivel local en la promoción del desarrollo
de los nuevos barrios.

Gestión

El documento que se presenta a continuación: Concursos
participativos de proyectos sociales Fortaleciendo capacidades
de desarrollo para una gestión participativa, es una
sistematización que nos permite recuperar la experiencia
obtenida del desarrollo de los mismos, para conocer y
poder aplicar las lecciones aprendidas en nuevos procesos
y brindar referencias a otras organizaciones interesadas en
realizar acciones similares.
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Caracterización de la zona

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA

En cuanto a los procesos electorales, lejos de facilitar
la definición clara de posiciones y propuestas, éstos se
caracterizaron por una vasta oferta de promesas populistas
por un lado, y el desencadenamiento de una enorme
dispersión de las organizaciones, liderazgos y candidatos
generando un ambiente político de cierta confusión.
En el área sur de Lima, el relevo de las autoridades y
funcionarios en los distritos de Villa María del Triunfo, San
Juan de Miraflores y Lurín fue significativo, a excepción del
distrito de Villa el Salvador donde el alcalde fue reelecto
por un periodo de cuatro años más.
Poco tiempo después de haber asumido nuevas gestiones
municipales, se produjeron fisuras y quiebres entre los
alcaldes y sus colaboradores cercanos. En Villa María del
Triunfo la crisis política no se hizo tan evidente hacia fuera,
pero los temores del alcalde por enfrentarla lo llevaron a
cerrar en parte los espacios democráticos y por ejemplo,
no convocar a las elecciones dentro de sus plazos para
los nuevos integrantes del CCL (Consejo de Coordinación
Local).

/ Introducción

El año 2006 fue particularmente agitado en el escenario
público, por la presencia de dos procesos electorales
significativos: las elecciones nacionales para la presidencia
de la república durante el primer semestre y las elecciones
municipales durante el segundo.

La ciudadanía en términos mayoritarios afrontó este
ambiente electoral, aprovechando la mayor visibilidad
otorgada por los medios y las campañas electorales, para
denunciar los problemas de falta de seguridad ciudadana,
carencia de servicios particularmente agua, desagüe y
títulos de propiedad en las zonas más pobres y alejadas
de los distritos. Sin embargo, fueron reclamos individuales,
con poca institucionalidad o respaldo de organizaciones
sociales.

participativa del territorio

Contexto Nacional y Distrital

Gestión

1.1
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1.2

Contexto general de la QSM

Quebrada Santa María, Villa María del Triunfo
El distrito de Villa María del Triunfo (VMT) está dividido en
seis sectores y éstos a su vez por zonas, cada una está
compuesta por un número variable de asentamientos o
barrios con una población total de 378,470 habitantes,
de los cuales se calcula que 68,593 aproximadamente
pertenecen a nuevos barrios (asentamientos humanos)
formados en los últimos 10 años, como es el caso de la
Mapa 1
Quebrada Santa María

Quebrada Santa María (QSM). Se trata de un proceso en
el cual el distrito ha crecido demográficamente sobre todo
en las zonas altas, donde hay pendientes pronunciadas
y la población que se ha asentado allí tiene muchas
necesidades básicas que no son atendidas. Son nuevos
barrios que forman la parte más pobre de la ciudad que
traen múltiples y complejas demandas a ser abordadas por
las autoridades locales y por la propia sociedad civil.

Población y vivienda
No se contaba con información oficial sobre la población.
El censo del año 2005 no especifica la población a nivel de
barrio. Lo que se hizo fue contrastar el número de lotes que
aparecen en el plano de Cofopri, con el testimonio de los
dirigentes de cada barrio, para calcular lo mejor posible
el número de lotes en cada uno. A esta cantidad se le
multiplicó el promedio de habitantes por lote, llegando a
los 3900 con igual repartición de género.
Al 2006, los niños en edad escolar representaban casi el
40% de la población. Entrando al detalle, los adolescentes
entre 10 y 14 años son un grupo importante, de la misma
forma que los jóvenes entre 20 y 29 y los adultos jóvenes
entre 30 y 39 años. La mayoría de padres de familia están
en el grupo de los jóvenes adultos, pero suelen convertirse
en padres cuando son jóvenes (26 años para los varones
y 23 para las mujeres). Los adultos mayores son el
grupo minoritario, con bastante diferencia de los antes
mencionados.
El promedio por vivienda es de 4.4 habitantes. Este índice
no es muy diferente al del resto de la ciudad, incluso en
zonas muy consolidadas, el promedio de habitantes por
vivienda es similar. Sin embargo, dadas las condiciones
de infraestructura, esta cifra sí indica tugurización en las
viviendas, porque no tienen el nivel de consolidación
suficiente para albergar apropiadamente a una familia de
más de cuatro miembros. Sólo 10.8% de las familias se
componen por madres solteras, sin embargo, no se registró
ninguna encabezada por un padre soltero.


12



Censo Inei 2007

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal: institución
estatal encargada de legalizar las viviendas sin título de
propiedad.

Gráfico 01
Pirámide de población de las QSM)

El proceso de construcción de las viviendas carece de
supervisión técnica y mucho menos de un estudio de suelos
previo, lo cual es un riesgo para sus moradores, ya que
podrían ceder las bases con el peso de las edificaciones o
por acción de los movimientos sísmicos. La vulnerabilidad
de las construcciones es muy alta.
En cuanto a los títulos de propiedad, sólo el 64% de
viviendas en la Quebrada de Santa María los posee, con
mucha diferencia entre los distintos AA.HH de la zona.
En la actualidad, los barrios de Juan Valer y Ampliación
Villa de Lourdes están en el proceso de saneamiento físico
y legal para obtener títulos de propiedad. En el caso de
Juan Valer, debido a que está en una zona de riesgo por
el difícil acceso y la fuerte pendiente para acceder a esta
titulación, Defensa Civil le ha pedido que cumpla con
ciertos requisitos básicos de habitabilidad, que garanticen
la seguridad del barrio como son habilitación de accesos,


En este proceso el barrio de Juan Valer fue uno de los beneficiados
con los proyectos ganadores del Concurso Participativo de
Proyectos (Primer y Segundo CPP), construyendo mediante
faenas comunales dos escaleras al interior del barrio.

muros de contención entre otros y así poder conseguir el
título de propiedad.

Economía y género
En el 44% de las familias, el padre es el único miembro
que trabaja y aporta un ingreso económico. En el 26% de
casos, este rol es compartido entre ambos padres. Y sólo en
el 7%, la madre es quien aporta un ingreso económico a
la casa. Se trata de empleos informales como vendedoras
ambulantes, además, debe existir algún familiar que pueda
quedarse en casa cuidando a los hijos para que ellas puedan
trabajar. La pobreza puede motivarlas a que busquen una
fuente de ingresos. Generalmente, buscan empleos que les
permitan estar cerca de sus hijos.
De estas cifras, se puede inferir que se mantiene el sesgo
muy fuerte de que “el hombre debe salir a trabajar, mientras
la mujer se queda en casa haciéndose cargo de los hijos”.
El machismo está presente en la mayoría de los hogares.
Al 2006, casi la mitad de los ingresos mensuales de las
familias estaban en el rango 450 nuevos soles o más,
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mientras que sólo el 9% ganaba menos de 200 nuevos
soles por mes. El 30% de la población oscilaba entre los
200 y 450 nuevos soles mensuales.
Los servicios diversos (limpieza, restaurante) ocupan el
primer puesto con 21.9%, seguido por construcción (18.2%)
y comercio (17.5%). Las profesiones que necesitan títulos
(profesor, contador, enfermero) representan sólo el 8.4% de
la población activa de la QSM.
Sólo el 5% de los vecinos trabaja en la misma Quebrada, ya
sea en su bodega, en algún puesto de servicio (ferretería,
bodega, posta, etc.) o también laborando desde sus casas
mientras cuidan a sus hijos.
Un 14% de vecinos no tiene un lugar de trabajo fijo, sino
actividades informales como comercio ambulatorio o se
dedican al transporte público. Dada la inaccesibilidad a la
Quebrada y las continuas conexiones que los vecinos deben
hacer para desplazarse, gran parte de su presupuesto se
gasta en pasajes.

No olvidemos que en la quebrada, el 88% de hogares tienen
niños entre cero y 12 años, siendo mayoritaria la población
escolar. Igualmente, encontramos que, a pesar de las
dificultades económicas que puedan tener los habitantes de
la Quebrada Santa María, todos los niños en edad escolar
asisten a clases sea en colegios o PRONOEIS de la zona o
en centros educativos en áreas un poco más alejadas.
La educación es un tema que preocupa a los vecinos,
porque como la priorizan, se dan cuenta que su situación
económica no es la óptima para poder darles a sus hijos
la mejor educación. La mayoría de jóvenes sólo termina
la educación secundaria. No pueden continuar con ningún
tipo de estudio superior (carrera técnica o profesional)
debido a la falta de dinero en el hogar. En consecuencia,
muchas veces, algunos jóvenes terminan integrando alguna
pandilla de la zona.
Dentro de la Quebrada Santa María encontramos el
PRONOEI de Santa María y el PRONOEI de Alex Chacón y
también la escuela inicial y primaria Warma Cullay. Hasta el
2006, no existía una institución educativa formal relacionada
al ministerio de la Educación, a través de una UGEL.
Desde el año 2007 se establece la institución educativa
“San José Obrero”.

Salud
El tema de la salud es otro punto de preocupación para
los vecinos y vecinas de la Quebrada Santa María. Al tener
tantas deficiencias en la calidad del hábitat y la vivienda, las
personas, especialmente los niños, están expuestos a sufrir
diversas enfermedades. La falta de recursos económicos y la
escasez de centros de salud cercanos y adecuados, no permite
a los pobladores de la quebrada cuidar bien su salud.

Educación
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El nivel educativo de los padres de la Quebrada Santa
María es variado, sin embargo, hay un buen número que
ha terminado la educación básica. Aún así, el 40% de la
población adulta no ha concluido dicho nivel. Del mismo
modo, se puede apreciar la diferencia entre hombres y
mujeres. Mientras que el 70% de los hombres finalizaron
la secundaria, en las mujeres es sólo del 50%.

En la Quebrada Santa María, debido a las condiciones
climáticas, las enfermedades más recurrentes son de las
vías respiratorias: bronquitis, asma, resfriados y gripes.
A esto se agrega, las muy malas condiciones higiénicas y
ambientales de la zona: la precariedad de sus viviendas, la


Programa no Escolarizado de Educación Inicial.

conservación del agua en los depósitos que muchas veces
no se cubren y están expuestos a la intemperie, los silos , los
perros y los desperdicios que generan, las gallinas, patos y
otros animales que los pobladores crían en la quebrada.
Tampoco hay higiene durante la preparación de los
alimentos, por la falta de agua y desagüe. Además, debido
a los retrasos en el recojo de basura, muchos vecinos optan
por quemarla, contaminando el ambiente con el humo que
se genera.

Seguridad Ciudadana
El tema de seguridad ciudadana -comparado con otras
condiciones sociales como la educación o la salud- es el
que más preocupa a la población de la Quebrada Santa
María, que es percibida de manera general como una zona
insegura. Esta sensación parece que ha ido creciendo a lo
largo de los años, conforme ha evolucionado la peligrosidad
dentro de los barrios.
Los chicos que forman parte de pandillas actualmente,
fueron los primeros niños en llegar a la quebrada, han
crecido y al no tener la oportunidad de seguir estudiando
o de trabajar, han empezado a acercarse a la droga y a la
delincuencia.
Los dirigentes están bastante preocupados por este tema,
pero desafortunadamente no han encontrado todavía
suficiente apoyo para sus plasmar canales de solución. En
este sentido, se siente bastante abandono por parte de la
municipalidad. Para tratar de contrarrestar estos problemas
se ha optado por solicitar apoyo de la Policía.

Servicios básicos
Agua y desagüe
La Quebrada no cuenta con los servicios de agua y desagüe,
y está ubicada en una zona que supera a la cota permitida
por Sedapal. Esto dificulta aún más el acceso a este servicio,
ya que para obtenerlo, requerirían de una bomba elevada
para poder distribuir agua a todos los lotes, lo que en la
realidad es demasiado costoso, por lo que deberían recurrir
a algún financiamiento externo.

El acceso al agua en la actualidad está asegurado por
los camiones cisternas. Pasan tres veces al día de lunes
a domingo. Cobran por cilindro S/. 2.50, tomando en
consideración que una familia promedio de cuatro personas
(dos adultos y dos niños) gasta 1 1/2 cilindro diario, en el
caso de sólo usarla para consumo, pero si lavan ropa el
gasto de agua es mucho mayor.
Para este fin, muchos vecinos tienen bidones de 100
litros aproximadamente o tanques de agua hechos de
ladrillo o concreto, sin las condiciones adecuadas para el
mantenimiento del líquido elemento. La mayoría opta por
tapar los bidones o tanques de agua, evitando que pueda
ensuciarse o traer posibles enfermedades.
El agua que ya han usado, la reutilizan para regar las
plantas en caso de tenerlas o la tiran a la calle, dificultando
así la accesibilidad.
El manejo de las excretas familiares, es abordado por los
pobladores, usando letrinas conectadas a silos sépticos.
La mayoría están instaladas dentro del mismo lote. La
desinfección de la mayoría de silos se realiza por la parte
exterior del mismo, mas no por la interior, lo que los
expone a las amenazas que podrían emerger, además de
la presencia de insectos portadores de enfermedades que
son atraídos al lugar.
Luz eléctrica
El 54% de lotes en la Quebrada de Santa María cuentan con
el servicio de luz eléctrica formal, teniendo los barrios de
Santa María (87%), Virgen de las Mercedes (79%) y Héroes
del Cenepa (85%) los mayores porcentajes de servicio de luz
formal en sus barrios. Esto coincide con el hecho que son los
barrios de mayor tiempo de permanencia en la quebrada.
Hasta el 2006, los barrios de Juan Valer y Ampliación Villa de
Lourdes no contaban con servicio de luz eléctrica, a la cual
algunos accedían, a través de las viviendas de los barrios
contiguos que ya contaban con el servicio. Actualmente,
ambos barrios han obtenido este servicio formalmente,
pero a la vez hay nuevos asentamientos en las zonas más
altas con el mismo problema.
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Servicios urbanos
Transporte
El transporte público en la Quebrada de Santa María,
circula por la Av. Unión por donde transita una línea de
colectivos que ingresa por el paradero 11 en la Avenida 26
de Noviembre, y llega hasta su paradero final y/o inicial
en el barrio de Alex Chacón. También están los mototaxis,
que dan servicio desde el paradero 11 y pueden llegar
hasta otras áreas del barrio donde no pasan los colectivos,
pero hay varias zonas que, por lo dificultoso del terreno, no
accede ningún tipo de transporte.
Manejo de residuos sólidos
Los camiones de basura del servicio municipal circulan
por toda la Av. Unión, llegando hasta la parte alta de
Ampliación Villa de Lourdes por la Av. Las Camelias hasta
el óvalo de Lomita de Diente. Circula una vez a la semana,
generalmente los viernes o sábados. Pero, varias veces se
ha retrasado entre 15 y 20 días, por lo que la mayoría
de vecinos optan por guardar los sacos de basura en sus
viviendas, hasta que llegue el camión municipal, aunque
algunos también mencionaron que cuando son papeles, los
queman o llevan al paradero 11.

barrio de Santa María, el “Parque Unión y Perseverancia”
del barrio de Alex Chacón y la “Plaza la Amistad” del barrio
de Ampliación Villa de Lourdes, el mantenimiento está
a cargo básicamente de los comités de gestión y de los
vecinos más próximos a éstas áreas.
Espacios públicos y servicios comunales
Nos referimos a todos los espacios abiertos accesibles a
todas las personas del barrio y en las cuales se realizan
actividades de relación, identificación, distracción,
comunicación y expresión comunitaria, esenciales para
el desarrollo de la zona. Para el caso de la Quebrada
Santa María, pocos AA.HH. presentan áreas deportivas y
recreativas habilitadas.
Los servicios comunales, brindados a los habitantes para
apoyar su desarrollo sea por parte del Estado, municipio,
la junta directiva del barrio o alguna institución u ong sin
fin de lucro, son muy débiles o no existen. En el 2006,
no existía en toda la zona, un espacio para el cuidado de
los niños pequeños, tipo guardería. Actualmente, hay 10
Wawawasis gracias al esfuerzo de los vecinos y vecinas
de la Quebrada Santa María, cuya iniciativa se dio a raíz
de uno de los proyectos desarrollados con el CPPS el
2007.

Áreas verdes
La Quebrada de Santa María no tiene muchas áreas verdes
por la falta de agua y desagüe.
Las pocas áreas verdes y/o árboles que existen en la zona
están a la puerta del lote, por lo que cada vecino se encarga
de su mantenimiento.
En invierno, por la neblina y humedad de la quebrada, hay
zonas que tienden a ponerse verde, en especial las partes
donde aún no hay intervención del hombre.
En cuanto a las áreas recreativas que tienen ciertas áreas
verdes (árboles y jardineras) son el “Parque de la Unión” del
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Hay imágenes que muestran a la Quebrada de Santa María,
totalmente verde, pero conforme se han ido asentado más
personas en los cerros, las zonas verdes en épocas de invierno
han disminuido notoriamente.

Parque Union y Perseverancia - Rafael Chacon
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2

Antecedentes

2. ANTECEDENTES

Micro Plan de Desarrollo y Gestión del
Territorio de la Quebrada Santa María
(MPDGT-QSM)
En el año 2006, como parte del proyecto: “Nueva Esperanza:
mejoramiento de nuevos barrios de Lima Sur, a través de
la participación en la gestión de su desarrollo”, se impulsó
el proceso de planificación participativa, construcción de la
identidad de la Quebrada Santa María y desenvolvimiento
de proyectos para el desarrollo de capacidades. Esta
iniciativa se realizó tomando como base el Plan Integral
de Desarrollo del distrito y respondiendo a las necesidades
identificadas en el Diagnóstico urbanístico y social de la
Quebrada Santa María.
El MPDGT-QSM es un instrumento de gestión del territorio
que tiene por finalidad el acondicionamiento social y urbano
progresivo del territorio. Esto, a través de una propuesta
de proyectos y acciones formulados por los habitantes,
organizaciones sociales de base y dirigentes vecinales, en
beneficio de un futuro mejor para toda la población de la
zona. Surge de un proceso de concertación y participación
de vecinos, quienes deben expresar sus necesidades,
demandas y propuestas para hacerlas realidad en base
a la voluntad y al compromiso de dirigentes, población y
autoridades municipales.



Elaborado por la Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda
del Programa Urbano – desco (2006).

El área de intervención del MPDGT-QSM y posteriormente
los CPPS, abarcó seis barrios de la Quebrada Santa María
en el distrito de Villa María del Triunfo en la zona cuatro de
Nueva Esperanza: Santa María, Virgen de las Mercedes, Juan
Valer, Héroes de Cenepa, Rafael Chacón y Villa Lourdes.

a)

Proceso

Para el desarrollo del MPDGT-QSM, se constituyó un comité
técnico integrado por vecinos y vecinas de la Quebrada
Santa María y los miembros de Desco para poder asegurar
la mayor participación de la población. En este marco
se construye participativamente la visión y los objetivos
estratégicos al 2015 de la Quebrada Santa María, todo ello
de manera concertada que las acciones que se emprendan
estén en el marco del Micro Plan, de modo tal que se tenga
una sola orientación para promover el desarrollo de la
Quebrada Santa María.
Para validar el MPDGT-QSM con las líneas estratégicas del
Plan Integral de Villa María del Triunfo se pasó al proceso
de planificación participativa, considerándose conveniente
dividirla en cuatro ejes temáticos:
• Desarrollo Económico Local: referido a aspectos
relativos a la vida económica de la localidad; empleo
u ocupación, producción, comercialización, servicios,
finanzas, ahorro e inversión, entre otros, de manera que
definan las características del territorio, a fin de obtener
o generar los recursos para lograr sus objetivos.
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Mapa 2
Quebrada Santa María

p r o g r a m a u r b a n o - desco / 2006

• Desarrollo Humano (Social y Cultural): referido a
aspectos de población, salud, educación, recreación,
seguridad ciudadana, información y comunicación, los
que deben ser analizados por su interrelación entre
ellos y con las otras dimensiones del proceso.
• Desarrollo Urbano y Ambiental: en aspectos de
ocupación del territorio, patrones de asentamiento,
crecimiento y dinámica urbana, identificación y
caracterización de áreas para la renovación urbana
y tratamiento de zonas monumentales. Así como los
aspectos generales de infraestructura vial y de transporte
urbano, los servicios básicos, el equipamiento comunal
y distrital, la conservación eco-ambiental, la prevención
de desastres y el uso y conservación de los recursos
naturales.
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• Desarrollo Institucional (gestión política local y gestión
institucional municipal): considera aspectos como:
las organizaciones sociales, económicas y políticas que
constituyen el tejido social local, su estructura, organización
y recursos con los que cuentan, los niveles de participación
ciudadana en el gobierno municipal, principalmente
en lo concerniente a la toma de decisiones. Por otra
parte, comprende también, el análisis de la organización
municipal, su funcionamiento interno y relación con la
comunidad y las otras instancias de gobierno.
Sobre estos cuatro ejes se realizaron las reuniones sobre
agendas temáticas con la población de la Quebrada, previa
elaboración de la metodología a seguir, obteniéndose
en cada una de ellas potencialidades, limitaciones y los
principales problemas.

Gráfico 2
Fases del proceso de la construccion del micro plan

COMITÉ
TÉCNICO

FASE
ORGANIZATIVA

I

AGENDAS
TEMÁTICAS

ASAMBLEAS DE
PLANIFICACIÓN

FASE
DISEÑO

II

ELABORACIÓN
MICRO PLAN

Juntas Directvas QSM
Vecinos y vecinas
desco

Desarrollo Humano
Desarrollo Económico
Desarrollo Urbano Ambiental
Desarrollo Institucional

Comité Técnico
Pobladores

desco

ASAMBLEA
APROBACIÓN

FASE
VALIDACIÓN

Durante la primera fase, el comité técnico asumió la tarea de
realizar talleres para determinar los principales problemas
(ejes: urbano, humano, económico e institucional) que
afectaban a la Quebrada Santa María.
Se estableció el cronograma de trabajo, el cual fue
cumplido con puntualidad por parte del equipo técnico de
Desco, quienes elaboraron la metodología del Micro Plan,
de acuerdo a criterios de planificación del IMP (Instituto
Metropolitano de Planificación).
Los ejes temáticos y objetivos estratégicos, trabajados
tomando como referencia el Plan Integral de Desarrollo
del distrito de Villa María del Triunfo y de los cuales se
desprendió la visión de la Quebrada al 2015, fueron
difundidos en los seis barrios de la Quebrada Santa María,
a través de la siguiente cartilla:
Cartilla
Ejes tematicos del Micro Plan de la Quebrada Santa María

III

LA QUEBRADA SANTA MARÍA DEBE SER
CONSULTA
CIUDADANA

UNA COMUNIDAD PRODUCTIVA
Y GENERADORA DE RIQUEZA
Objetivo estratégicos:
En la Quebrada Santa María se han
promovido, mejorado y creado
nuevos comercios y talleres
productivos.
(Se articula con la línea estratégica
Nº 3 del Plan del distrito).

El Comité Técnico estuvo conformado por:
Lidia Béjar
–
Walter Espinoza
–
Teresa Pascual
–
Marilú Ipanaqué
–
Marisol Huari
–
Libia Villayzán
–
		
Ramiro García
–
Carmen Noriega –
Claudia Palomino –
Eduardo Narváez –

AAHH. Santa María
AAHH. Juan Valer
AAHH. Virgen de las Mercedes
AAHH. Héroes del Cenepa
AAHH. Alex Chacón
AAHH. Ampliación Villa de
Lourdes
Desco
Desco
Desco
Desco

UNA COMUNIDAD QUE PROMUEVE
EL DESARROLLO HUMANO
Objetivo estratégicos
En la Quebrada Santa María es una zona donde las Organizaciones
Sociales de Base (Vaso de leche,
Comedores), autoridades y
población mantienen
comunicación y coordinación
permanente. Cuenta con
adecuados servicios en
recreación, cultura, deporte,
salud y educación con
equipamiento y personal ,
debidamente capacitados. ( Se
articula con la línea estratégica
Nº 4 del distrito).

UNA COMUNIDAD ORDENADA, LIMPIA Y
SALUDABLE
Objetivo estratégicos:
La Quebrada Santa María
cuenta con un crecimiento
urbano ordenado, servicios
básicos, equipamiento
adecuados y un medio
ambiente saludable,
producto de una
organización conjunta de
los seis sectores.
(Se articula con la línea
estratégica Nº 1 del distrito).

UNA COMUNIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN
Objetivo estratégicos:
La población de la
Quebrada Santa María
participa organizadamente
y promueve prácticas
democráticfas y la
renovación de dirigentes
con liderazgos legítimos y
representativos.
(se articula con la línea
estratégica Nº 2 del distrito).

Posteriormente, con los participantes de las agendas
temáticas, se realizaron tres talleres de planificación
estratégica, en los cuales se diseñaron la propuesta de
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visión y objetivos estratégicos para la Quebrada Santa
María al 2015.
El desarrollo de la metodología fue considerada divertida
y amena por los participantes entrevistados, quienes se
sintieron cómodos en el desarrollo de la misma y en todo
momento motivados a participar. La mayoría habían tenido
capacitaciones en experiencias previas con Desco, lo que
fue un factor a favor para que la metodología sea entendida
fácilmente.

Cartilla
Celula de sufragio para la consulta ciudadana

CEDULA DE SUFRAGIO

Propuesta de
MICRO PLAN DE DESARROLLO
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE
LA QUEBRADA SANTA MARÍA
VISIÓN DE LA QUEBRADA SANTA MARÍA AL 2015

El proceso que implicó la designación del comité técnico,
el desarrollo de las agendas temáticas y los talleres de
elaboración y planificación estratégica, duró dos meses.

b)

Consulta Ciudadana

En base a la experiencia que poseía el Programa Urbano
de Desco con la Consulta Ciudadana de Villa El Salvador,
se buscó que la población de la Quebrada Santa María
conociera y ponga en práctica un mecanismo para tomar
decisiones de manera pública, legitimar la aprobación de la
visión y objetivos estratégicos del Micro Plan de Desarrollo
y Gestión del Territorio de la Quebrada Santa María, (fase
de validación).
Para ello, se conformó un comité electoral por cada uno de
los seis barrios de la Quebrada Santa María y con el apoyo
de instituciones y organizaciones externas a la Quebrada
Santa María que poseían conocimientos especializados
sobre procesos de consultas públicas.
Transparencia colaboró en la revisión del material electoral
preparado para la Consulta Ciudadana y participó con
veedoras/es en cada una de las mesas de sufragio, así
como observadores electorales que estuvieron presentes
durante el día de la consulta en la Quebrada Santa María.
ONPE apoyó facilitando el préstamo de material electoral:
ánforas y cabinas. Además, voluntarios de diversas
universidades e integrantes de la Red Interquorum Lima
ayudaron el proceso.
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“La Quebrada Santa María al 2015 es una zona residencial con
saneamiento físico legal, cuenta con ser vicios básicos (agua,
desagüe y la luz) y equipamientos en salud, educación y
comunicación (accesos viales y redes de telecomunicaciones).
Ofreciendo opor tunidades de desarrollo económico y comercial
para jovenes, mujeres y hombres.
Además, cuenta con organizaciones sociales sólidas, par ticipativas
y democráticas, que en coordinación con sus autoridades, gestionan
los ser vicios para el mantenimiento de las áreas públicas y la
Seguridad Ciudadana en la Quebrada Santa María”.

Esta es la cédula que los vecinos y vecinas de la
Quebrada emplearan en la Consulta Ciudadana, el
Domingo 3 de Junio del 2007.

La Consulta Ciudadana se realizó satisfactoriamente el
domingo 3 de junio del 2007, dando como resultado que
se aprobara el MPDGTQSM con 667 votos a favor de un
total de 729.
Cuadro 1
Resultados generales de votación de la consulta ciudadana
Nº de votos

%

Si

667

91.50

No

62

8.50

729

100

En cuanto a las votaciones por ejes temáticos, hubo un
total de 1170 votos que se distribuyeron de la siguiente
manera:
Cuadro 2
Resultados de la votación de la consulta ciudadana,
Según eje temático y número de votos.
EJE TEMÁTICO

N° DE VOTOS

1) Desarrollo Urbano-Ambiental

450 votos

2) Desarrollo Humano

319 votos

3) Desarrollo Institucional

215 votos

4) Desarrollo Económico

186 votos

Los ejes temáticos fueron los que direccionaron el 1º y 2º
Concursos Participativos de Proyectos Sociales, pidiéndose
como requisito el planteamiento de los proyectos en base
a los temas indicados en cada convocatoria. Esta acción
le dio continuidad al Micro Plan, pero la falta de voluntad
política y la poca presencia del gobierno local en la zona
contribuyeron a que el Micro Plan no tuviera un mayor
alcance.

c)

Hallazgos

a) El beneficio tangible más importante de este proceso,
radica en el hecho de que se cuenta con un documento
que ha sido construido y validado por la comunidad, en
él quedan incorporadas todas las demandas y la visión
de desarrollo que la comunidad tiene de su territorio.

Tanto este documento, como el referido al diagnóstico
de la Quebrada de Santa María, son herramientas
útiles para desarrollar sinergias y trabajos eslabonados
en los que puedan sumar esfuerzos, la comunidad,
autoridades, funcionarios municipales, ong, empresa
privada, entre otros.
b) Se reactivaron con mayor fuerza las juntas directivas
de barrio y se vio mayor motivación por parte de la
comunidad para participar en acciones referidas a la
Quebrada de Santa María.
c) La problemática en común mantiene organizada a la
comunidad, a esto se sumó su apoyo voluntario, por la
confianza depositada en el equipo de Desco debido a
experiencias anteriores y cuyo compromiso los mantuvo
motivados.
d) El Micro Plan en si mismo es visibilizado como un
proceso conjunto con las obras de infraestructura y
proyectos socioeconómicos, realizados en el marco los
CPP Urbanos y los CPP Sociales respectivamente. Dicha
lectura es la de muchos de los actores que participaron
en el proceso, sobre todo dirigentes y vecinos.
e) Se perdió de vista lo que en teoría fue la construcción de
un instrumento, que más allá de servir como base para
ver qué acciones del proyecto se priorizaban, debió servir
como una herramienta guía para promover el desarrollo
en la zona, el cual fue construido por la comunidad con
el apoyo de Desco, pero enfatizando en que es una
herramienta hecha por la comunidad para promover su
desarrollo, por lo que debió existir un mayor nivel de
apropiación del MPDGT-QSM.
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3

Identificación de la experiencia
sistematizada (eje de sistematización

3. IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA
(EJE DE SISTEMATIZACIÓN)

Técnicamente, podemos decir que la sistematización
de experiencias busca explicitar, organizar y hacer
comunicables los conocimientos adquiridos en la
experiencia, convirtiéndolos en conocimientos validados,
producto de una reflexión crítica sobre la práctica.
En
este
sentido,
el
presente
documento
denominado,”Concursos participativos de proyectos
sociales fortaleciendo capacidades de desarrollo para una
gestion participativa”, concibe la sistematización como un
instrumento o herramienta que permite cualificar el trabajo
realizado, ordenándolo por momentos, y partiendo de una
práctica intencional. Es decir, que la sistematización se
realiza sobre acciones intencionadas, partiendo de la base
que la intervención del proyecto hizo para cambiar una
realidad concreta, con la intención de tener la posibilidad
de potenciar y replicar los aciertos, así como de aprender de
los desaciertos. Todo ello en el marco del proyecto “Nueva
Esperanza: mejoramiento de nuevos barrios de Lima Sur,
a través de la participación en la gestión de su desarrollo”.

tejido social para una gestión colectiva y participativa del
territorio.
Siendo el eje de sistematización del presente documento,
el siguiente:

“Los fondos concursables barriales dinamizan y fortalecen el tejido
social en la gestión participativa del territorio”

Organizando un Comite de Gestion

Se impulsaron los concursos CPPS como estrategia para
promover la movilización de la población en torno a
la identificación de sus problemas sociales y proponer
alternativas de solución a las mismas y fortalecer el
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4

Situación inicial

4. SITUACIÓN INICIAL

4.1 Participación y movilización social en la
QSM

Vaso de Leche, etc.) tienden a ser formalidades más que un
cohesionado equipo de trabajo.

Esta sección está referida al complejo tema de la participación
ciudadana y movilización social de la población, dentro de
los procesos políticos que se dan en la Quebrada, de los
barrios hacia adentro y de éstos hacia afuera, lo que nos
va permitir conocer la situación al inicio de los CPPS en
tema de gestión participativa territorial, relacionado al eje
de sistematización.

Uno de los indicadores tangibles que puede graficar el
desinterés general por los procesos organizativos del barrio,
es cuanta gente que conoce a su dirigente.

Las juntas vecinales y los dirigentes
Los dirigentes barriales son en teoría los líderes políticos de un
barrio, pero en la práctica no cumplen necesariamente este
rol. Ellos dirigen una junta vecinal cuya estructura es similar
en cada barrio, sin embargo, por diferentes situaciones, en
cada uno muchos responsables se retiran y otros están sólo
inscritos en un acta sin tener una participación activa.
Es muy importante contar con una organización plasmada
en una lista completa, para acceder a una serie de espacios
participativos abiertos por el gobierno local en el marco
de la descentralización. Pero, en la realidad es muy difícil
contar en estos barrios con una lista de nueve vecinos
realmente comprometidos, por eso éstas (juntas vecinales,



Estas son las percepciones de todos los vecinos entrevistados para
la presente sistematización. Además, se trata de una realidad muy
visible.

En Santa María casi la mitad de los vecinos no lo conoce. Es
posible que por tratarse de un barrio tan grande, dividido
por la Av. Unión y ubicado a la entrada de la Quebrada,
los vecinos no se sientan tan involucrados con los procesos
de toma de decisión internos. Además, cabe recalcar que,
probablemente, se trate del barrio más consolidado de la
Quebrada Santa María.
En todos los demás barrios, entre el 20% y 30% de los vecinos
no conocen a su respectivo dirigente. Chacón y Cénepa, los
otros dos barrios grandes de la Quebrada, tienen resultados
muy similares al de los otros dos barrios pequeños: Villa
de Lourdes y Virgen de las Mercedes. A nivel de toda la
Quebrada, se puede obtener un promedio ponderado de
30% de desconocimiento del dirigente barrial.
Cuando hay demandas de la población, la mayoría se
dirigen a obras de infraestructuras físicas.
En general, se puede percibir que las juntas vecinales
siempre funcionan, es decir, no están en crisis. Sin embargo,
sí enfrentan una grave problemática porque atraviesan un
momento de gran desconfianza de parte de la población.
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Es una realidad que muchos vecinos ven a la junta vecinal
como un instrumento para enriquecerse.
Esta situación trae dos corrientes de reacciones
contradictorias: algunos vecinos ejercen mucha mayor
presión sobre las Juntas y exigen una serie de mecanismos
que garanticen la fiscalización y transparencia de su gestión.
Mientras, la mayoría de vecinos optan por descartarlas
como un espacio de organización y prefieren trabajar por
un desarrollo más individual.
En un intento por articular la participación y movilización que
se da en el barrio, se creó el Proyecto Integral Santa María,
que es la única organización en la Quebrada Santa María
que representa a sus seis barrios, en pro de la obtención
de la red de agua y desagüe. Esta iniciativa fue promovida
por el dirigente de Héroes del Cenepa, Alfonso López a
mediados del año 2004. Además del agua y desagüe, se ha
estado gestionando proyectos para el transporte público en
la Quebrada y la seguridad ciudadana. Se logró poner en
funcionamiento una caseta para la seguridad ciudadana,
pero dejó de funcionar al poco tiempo.

Organizaciones sociales de base
Las Organizaciones Sociales de Base –OSB- son agrupaciones
vecinales con un propósito social compartido. Las más comunes
son las juntas vecinales (explicadas previamente), los comités
de vaso de leche, los comedores populares, los comités de
seguridad ciudadana, y los clubes de madre. Las mujeres de
la Quebrada son las que predominan en las OSB, sobre todo
en los comedores, vasos de leche y clubes de madre.
Otro indicador de participación ciudadana en cada barrio,
es el índice de vecinos que participan en alguna OSB.
En todos los barrios hay un buen porcentaje de gente que
participa en una OSB, porque es necesario participar para
poder cubrir una necesidad o recibir algún beneficio. En
este caso, no hay diferencias abismales entre cada uno.
Las OSB en los barrios son las siguientes:
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Cuadro 3
Número de organizaciones sociales en la Quebrada de Santa
María, según barrios y tipo.

Vaso de
Leche

Comedor
Popular

Junta Vecinal
de la Policía
(Seguridad)

Otros

Santa María

1

1

0

Club de
Madres

Juan Valer

0

0

1

0

Virgen de las Mercedes

1

1

?

0

Héroes del Cenepa

1

1

1

0

Alex Chacón

2

2

?

Biblioteca

Ampliación Villa de Lourdes

1

0

1

0

BARRIOS

Fuente: Elaboración propia. Línea de mejoramiento de barrios y vivienda del programa
Urbano de Desco.

El Proyecto “Nueva Esperanza: mejoramiento de nuevos
barrios en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, a
través de la participación en la gestión urbana” (20032006), motivó en los vecinos la creación de 10 nuevas
OSB en la Quebrada. Para los tres Concursos Participativos
de Proyectos Urbanos, los vecinos se organizaron en 10
comités de obra, los cuales recibieron una capacitación
para gestionar el territorio barrial, diseñar y gestionar
proyectos. A pesar de que éstos se plantearon como
organizaciones temporales, algunas de ellas se han sabido
mantener y efectivamente funcionan ahora como OSB,
otras se han desintegrado después de la inauguración de
sus obras.
Puede concluirse que la participación vecinal sigue
siendo proporcionalmente muy pequeña, pero va en
aumento.

Juntas Directivas Centrales de la QSM

Vecinos y municipalidad de Villa María del
Triunfo
En los últimos años, muchas municipalidades están
abriendo espacios locales de participación ciudadana, en
el marco del proceso de descentralización, sobre todo la
municipalidad de Villa María del Triunfo. Entre estos están
el presupuesto participativo, los consejos de coordinación
local, etc.
Uno de los impactos que ha tenido el proyecto Nueva 2 –en
el que intervinieron Desco , la municipalidad de Villa María
del Triunfo y los comités de obra- en la Quebrada Santa
María es que la Municipalidad ha ganado presencia.

Actividades barriales
A diferencia de las OSB, las actividades barriales son
puntuales, pero también agrupan a un conjunto de vecinos
cohesionados en torno a un tema. Todos los entrevistados
están de acuerdo en que las actividades que más convocan
a los vecinos son las fiestas y las polladas, mientras que las
eventos políticos no cuentan con mucha asistencia.
Los vecinos de la Quebrada Santa María, al ser una
población relativamente joven, todavía están en proceso de
construir su identidad. Tienen muchas cosas en común que
favorecen este proceso, sin embargo, dichas similitudes, a
veces influyen de una forma distinta.
En rasgos generales, los habitantes se identifican con la
Quebrada Santa María, en tanto su pertenencia a ésta los
separa del resto de la ciudad, pero dentro de la Quebrada,
cada vecino tiene un sentido fuerte de pertenencia a su
barrio, diferenciándose de los demás.
Sin embargo, los vecinos de la QSM no se conocen entre ellos,
y su comportamiento resulta muy individualista. Además,
la Quebrada y sus vecinos también tienen condiciones
que ocasionan cierta diferenciación. Se percibía un fuerte
sentimiento de territorialismo barrial y de discriminación
racial.

Sin embargo, aún prevalecen las quejas de los vecinos
cuando se refieren a su municipalidad. Sobre todo entre
aquéllos que aún no cuentan con título de propiedad. La
siguiente cita refleja la percepción de dos vecinas en torno a
la presencia y participación de la Municipalidad en la zona:

La Quebrada ya no es segura como antes. No tenemos apoyo. Podríamos
hacer una marcha, pero no servirá de nada. La municipalidad no ayuda.
No tenemos serenazgo, ni parques ni jardines y todo eso nos viene en el
auto avalúo. Los policías y la municipalidad deberían unirse pero no hacen
nada.... Sí nos organizamos con la policía, ahora está la caseta, pero a
la policía le falta recursos. Como no hay pista, se malogran los carros, la
municipalidad no los apoya. Y eso que VMT debería ayudar más a los
pueblos de extrema pobreza.
Zenaida Cruz Sedano y Beatriz Tapara Saravia. Virgen de Lourdes

Si bien la municipalidad de Villa María del Triunfo tiene
cierta presencia en la zona e implementa una serie de
actividades para el abastecimiento social de los nuevos
barrios, no goza de mucho prestigio entre los vecinos.
Por los comentarios personales, pareciera que ellos no
se identifican para nada con su gobierno local y que lo
ven más como un espacio que coloca trabas a sus planes,
en lugar de ser un verdadero apoyo, y que sólo aparece
cuando hay campañas electorales.
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La comunicación en la Quebrada Santa María
La comunicación es un componente que puede facilitar o
limitar las iniciativas de movilización y participación. En
este sentido, es importante el rol que cumple la transmisión
de información que se da dentro de la Quebrada con las
instituciones externas, gobierno local, ong, etc.
Para los vecinos de la Quebrada estar informado es, en
primer lugar, una forma de sentirse parte de la comunidad
y en segundo tener la opción de participar. Por eso, los
vecinos y vecinas de la Quebrada expresan la importancia
que para ellos tiene estar informados. El problema es que
muchas veces no se utilizan los canales existentes. Además,
se privilegia la información de cada sector, y no se presta
mucha atención a lo que ocurre en otros barrios y por ende
tampoco hay mucho interés en participar de actividades
que beneficien a la Quebrada en general.
Se debe agregar que, por las características geográficas
de la zona, hay barrios que se encuentran aislados y no
tienen mayor relación con el resto de la Quebrada, como
es el caso de Juan Valer ubicado en una zona de muy difícil
acceso y Ampliación Villa de Lourdes localizado al final de
la Quebrada.
Hay varios canales de comunicación en la Quebrada. Los
formales, como las asambleas, los boletines, los perifoneos,
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etc. Y los informales, como los chismes o la popular “radio
bemba”. Éstos se interrelacionan constantemente, en
algunos casos facilitan la transmisión de mensajes, pero
en otros, las diferentes fuentes diversifican la información
y obstaculizan el proceso de comunicación dentro de la
Quebrada.

Instituciones públicas y privadas
La participación y movilización social necesita la presencia
de instituciones públicas y privadas para formar un tejido
social. Como se ha mencionado antes, tanto la presencia
de la municipalidad de VMT como la de otras entidades
públicas, es baja en la zona de la QSM.
En cuanto a instituciones privadas, la QSM presenta
principalmente la intervención de Desco desde 2003 con
el desarrollo de los CPP Urbanos en el marco del proyecto
“Nueva Esperanza: mejoramiento de nuevos barrios en
Villa Maria del triunfo y Villa El Salvador”. También, la ong
Warma Cullay ha desarrollado actividades, a través de la
implementación de la escuela inicial y primaria.
Por fin, la ong IPES, en colaboración con el municipio,
apoyó en la distribución de semillas para la instalación de
bio-huertos. Sin embargo, su intervención fue muy puntual
y no reconocida por la población.



Jerga para referirse a la comunicación oral.
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5

Desarrollo de la experiencia

5. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

5.1

Propuesta de intervención

5.2

Líneas de acción

El objetivo de implementar los CPPS 1º y 2º fue promover
con los líderes comunitarios una adecuada planificación y
gestión territorial, para impulsar el desarrollo integral de
los nuevos barrios en Villa María del Triunfo, focalizando
sus acciones en mejorar el nivel de su consolidación urbana,
así como las temáticas, fortaleciendo las capacidades de
los líderes comunitarios y las organizaciones sociales y
desarrollando una identidad colectiva. Entre los años 20072008 se hicieron las convocatorias para los Concursos
Participativos de Proyectos Sociales ( CPPS).

Para la intervención se desprendieron las siguientes líneas
de acción:

Modulo de capacitacion- 2007

b. Organización. Estuvo dirigida al fomento de la
participación y movilización de los pobladores en los
asuntos públicos de su comunidad y la promoción de
una visión integral de la problemática de los nuevos
barrios. En la evaluación de cada proyecto presentado
en los CPPS, se consideró la capacidad organizativa
inicial como uno de los factores principales para ser
elegidos. Posteriormente, los comités ganadores,
desarrollaron más sus capacidades, lo que les permitió
ejecutar sus proyectos, rendir cuentas, hacer contactos
y realizar actividades prácticamente independientes de
Desco, fortaleciéndose también como líderes en sus
comunidades.

a. Desarrollo social. Se promovió el desarrollo social de los
nuevos barrios, a través de los Concursos Participativos
de Proyectos Sociales (CPPS). Esta línea de acción estuvo
orientada por el Micro Plan de Gestión y Desarrollo
Territorial de la QSM (construido participativamente
y con anterioridad a la implementación del CPPS), así
se promovía la movilización de la población en torno a
proyectos para el desarrollo social de la QSM.

yo soy una lider
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Organizacion vecinal

Dirigentes e instituciones trabajando por la QSM

c. Capacidades de gestión. A través de la realización
del Módulo de gestión para una mejor ciudad, se generó
un proceso de aprendizaje entre los vecinos de los
nuevos barrios sobre la gestión del territorio, hábitat y
participación ciudadana, incidiendo en el desarrollo de
capacidades de los líderes comunitarios. El trabajo de
cada comité fue independiente, la asesoría de Desco era
sólo una guía, debido a que las decisiones económicas
y el desarrollo de actividades, las tomaban ellos, lo cual
o fortaleció su confianza y capacidad.
Feria Barrial 2009

d. Comunicación y difusión. El trabajo realizado con los
comités de gestión, fue difundido a través de un conjunto
de estrategias y medios de comunicación con la finalidad
de promover la identidad colectiva de los habitantes de
la Quebrada de Santa María, las cuales se concretaron
con actividades culturales, ferias barriales, publicación
del boletín Nueva Ciudad y otras herramientas de
comunicación. Cabe resaltar que la publicación del
boletín difundió el trabajo de cada comité, al ser ellos
los verdaderos gestores de los talleres realizados.

5.3 Etapas del proceso de intervención
para la implementación de los Concursos
participativos de proyectos sociales.
El proceso se trabajó en cuatro etapas:
• Etapa I: concurso participativo de proyectos sociales
(CPPS)
• Etapa II: desarrollo de módulo de formación a los comités
de gestión
• Etapa III: desarrollo de los proyectos ganadores del
Concurso Participativo de Proyectos Sociales
• Etapa IV: acompañamiento y seguimiento a los proyectos
ganadores del Concurso Participativo de Proyectos
Sociales

Etapa I: Concurso participativo de proyectos
sociales (CPPS)
En esta primera etapa se realizaron las siguientes
actividades:

1.
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Realizado en el sector de Virgen de las Mercedes

Convocatoria

En un inicio, la convocatoria al primer y segundo concurso
participativo de proyectos sociales fue presentada a las y los
dirigentes de la QSM, líderes de la comunidad y personas
que tenían trabajos previos con Desco en experiencias
anteriores de intervención, a fin de involucrarlos y buscar su
compromiso en la implementación de la experiencia. Una
vez definido el equipo base de apoyo para la promoción de

las actividades para la implementación del fondo, mediante
el uso de cartas personalizadas a los representantes de
organizaciones sociales, territoriales y vecinales de la
Quebrada de Santa María que serían el nexo para convocar
a los pobladores de la zona.
La intervención se realizó de manera integral en cada barrio
de la QSM, emprendiendo una estrategia de comunicación
en la zona mediante perifoneos, volantes y afiches, realizada
por las directivas centrales en los diferentes barrios, así se
garantiza la difusión e integración de todos los vecinos y
vecinas de la QSM.

2.
Formación de los equipos de gestión y
asesoría para la presentación de perfiles.
Esta etapa los postulantes (que conformaban los comités
de gestión inscritos en el concurso) fueron orientados para
el correcto llenado de los perfiles de proyectos sociales.
Los equipos, que fueron conformados por grupos de seis a
ocho integrantes y contar entre sus miembros a un mínimo
del 50% de personas del sexo femenino.
Reunion de difusion de los CPPS- 2008

orientó el planteamiento de los temas de proyectos en los
CPPS, ello para tener un mayor impacto en los resultados
y avanzar de manera gradual en la implementación de
este instrumento de gestión, desarrollado previamente de
manera participativa con la comunidad. Se presentaron
proyectos relacionados a los cuatro ejes temáticos del
Micro Plan de la QSM:
• Desarrollo urbano y ambiental (una
ordenada, limpia y saludable )– 1º CPPS

comunidad

• Desarrollo humano (una comunidad que promueve el
desarrollo humano) – 1º CPPS
• Desarrollo económico local (una comunidad productiva
y generadora de riqueza) – 2º CPPS
• Desarrollo institucional (una comunidad democrática y
participativa) – 2º CPPS
Los ejes abordados con el 1º CPPS (2007), por obtener
mayor votación, fueron el de desarrollo urbano y ambiente
así como el eje de desarrollo humano, pero sólo se priorizó
éste último, debido a que en proyecto anterior (Misereor
2002-2005) se implementaron obras de infraestructura y
los ejes de desarrollo económico y desarrollo institucional
en el 2º CPPS (2008).
Luego de la inscripción de los comités de gestión, éstos
podían asistir a las asesorías programadas en las reuniones
de difusión, para que el equipo de Desco asesore a cada
uno en el proceso de trasformar su idea en un proyecto a
través de la elaboración un perfil.

La participación de las mujeres es mayoritaria

Los proyectos presentados tendrían como tiempo de
ejecución de 1 a 3 meses, el costo del proyecto presentado
no podía exceder a los S/.1, 500 (Mil quinientos y 00/100
nuevos soles) en el costo total. Los recursos de los proyectos
no cubrieron sueldos de personal, pero si honorarios de
expositores y viáticos de los ejecutores por un máximo del
20% de proyecto según el caso.

Teniendo como base los ejes temáticos trabajados en
el Micro Plan y según la prioridad que se les dio por el
número de votos obtenidos en la consulta ciudadana, se

El financiamiento tampoco cubrió infraestructura, ni compra de
equipamiento, sólo se aceptó alquileres de equipos y/o bienes
porque estaba centrado en cubrir los costos del fortalecimiento
de capacidades y de los materiales para su implementación.
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Como parte del aporte de la comunidad, los miembros de
los comités ganadores se encargaron de gestionar el local
donde se implementó cada proyecto y algunos gastos extras
que el financiamiento no contemplaba.
Los equipos o comités de gestión se conformaron por
diversos motivos, entre los que se destaca la afinidad en
intereses, habilidades y necesidades similares. Para el
caso específico de la elaboración de proyectos destinados
al desarrollo económico, los integrantes de los grupos
tenían una particular motivación por generarse actividades
económicas trabajando dentro de su propia localidad. En
el caso de las mujeres, el trabajo productivo en su territorio
permitía además que no interrumpieran el tiempo que
destinaban al cuidado de sus hijos.
Si bien los ejes temáticos contenidos en el Micro Plan de la
QSM fueron un insumo en la formulación de proyectos, a
esto se agregó el reconocimiento de necesidades sociales
que identificaron los equipos de gestión.

Proyecto

Inversión por proyectos

Divina Esperanza - Taller de Costura

S/.1500.00

El Calzado de la Quebrada - Taller de Zapatería

S/.1500.00

Artesanos de Valer - Taller de Bordado

S/. 916.00

Autóctonos del Perú - Taller Crianza de Cuyes

S/.1500.00

Creando con Mis Manos - Taller de Joyería

S/.1500.00

Pan de Vida - Taller de Panadería

S/.1500.00

Criterios de evaluación
Cada criterio de evaluación tenía asignado un puntaje, los
proyectos con mayor puntaje fueron los seleccionados. Los
criterios fueron:

La entrega de los perfiles de proyecto se realizó en
sobre cerrado a sus respectivos dirigentes en una fecha
determinada, posteriormente, éstos eran entregados al
equipo de Desco para su evaluación.

a. Evaluación del jurado (15 puntos) presentación personal
asistencia, si todos conocen la propuesta, etc.

3.
Evaluación
ganadores.

d. El contenido y la consistencia de la propuesta (35
puntos)

del

jurado

y

proyectos

b. Información general (10 puntos)
c. Sobre la conformación del comité (10 puntos)

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo del equipo
de Desco, según criterios que sirvieron para determinar a
los ganadores. Los resultados de se dieron en presencia de
todos los concursantes.

e. El presupuesto (15 puntos)

Los proyectos seleccionados en el 1º CPPS fueron los
siguientes:

La calificación se hizo de manera presencial, donde
participaron todos integrantes del Comité de Gestión de
los proyectos presentados en los CPPS.

Proyecto
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Los proyectos seleccionados en el 2º CPPS fueron los
siguientes:

Inversión por proyectos

Rayito de Luz – Wawa Wasi

S/. 1900.00

Pasos Triunfantes – Taller de Danzas

S/. 1500.00

Danzarines de La Quebrada – Taller de Danzas

S/. 1500.00

Pequeños Labradores – Bio Huerto

S/. 1800.00

f. La incidencia de la propuesta (15 puntos)
Realización de la evaluación

El jurado asignó el puntaje de acuerdo a la tabla de Criterios
de Evaluación, al finalizar la evaluación los comités supieron
quiénes fueron aprobados y quiénes no y el motivo de su
descalificación.

Etapa II: Desarrollo de módulos de formación
En esta etapa se programó la ejecución de Módulos de
capacitación para la gestión de una mejor ciudad como
instrumento para el fortalecimiento y dinamización del
tejido social para la gestión participativa del territorio,
dirigida a los ganadores de los concursos participativos de
proyectos sociales.
Módulo de formacion

planificación estratégica, para gestionar adecuadamente
proyectos en su territorio y su organización.
4. Que los participantes, tanto hombres como mujeres, conozcan
los distintos mecanismos legales vigentes para la participación
ciudadana en la toma de decisiones del distrito.
5. Brindar información fácil y sencilla, respecto del
contenido de los perfiles de proyectos solicitados a las
y los participantes, y que se sensibilicen frente a la
importancia del desarrollo de habilidades y destrezas.
6. Proporcionar las herramientas teóricas-prácticas de
planificación a las y los participantes, en el desarrollo de
dichas habilidades y destrezas.
7. Facilitar el proceso de ejecución de los comités impulsores
de los proyectos ganadores
Cuadro 4
Estructura de Módulo de 1ºCPPS:
SESIÓN

Elaborando ideas de proyecto

Como parte de la ejecución del primer y segundo fondo
participativo, se desarrolló un módulo de capacitación en
ambos concursos, con el objetivo de que los participantes
adquieran capacidades organizativas y de gestión en la
formulación de proyectos sociales comunitarios, llevando
con ello su aporte, individual y colectivo, en beneficio de
todos los pobladores de la Quebrada Santa María.

TEMAS

LA ORGANIZACIÓN VECINAL
ESTRUCTURA INTERNA Y
FUNCIONAMIENTO

•
•
•
•

La organización social
Participación ciudadana
Roles
Funciones

2º

LIDERAZGO

•
•
•
•

Liderazgo
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Comunicación

3º

EL LIDERAZGO Y LA
ORGANIZACIÓN VECINAL

•
•
•

Representatividad
Legitimidad
Resolución de conflictos

4º

LA PLANIFICACIÓN COMO
INSTRUMENTO DE LA
REPRESENTACIÓN VECINAL

•
•
•
•
•
•

El plan de trabajo
Organización de actividades
Gestión interinstitucional
Manejo de Información
Rendiciones de cuentas
Perfiles de proyectos

5º

GESTIÓN DE PROYECTOS

•
•
•

Definición, fines y alcances
Elaboración de proyectos
El perfil del proyecto

6º

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•
•
•
•

Presupuesto participativo
A trabajar Urbano
CPP
Otros

1º

Se definieron los siguientes objetivos específicos:
1. Que los participantes, tanto hombres como mujeres, se
sensibilicen frente a la importancia de la participación
ciudadana en la forma de organizaciones vecinales
como un mecanismo de canalización de demandas en
la Quebrada Santa María.
2. Que los participantes, tanto hombres como mujeres,
entiendan su rol protagónico y decisivo en la Quebrada
Santa María, tanto individual como colectivamente.
3. Que los participantes, tanto hombres como mujeres, manejen
las herramientas teóricas y metodológicas básicas de la

SUB - TEMAS
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a. Fase inicial

Cuadro Nº 5
Estructura del Modulo de 2º CPPS:
SESION

1º

El Ciclo del
proyecto
Presentación

2º

El Ciclo del
proyecto
Formulación y
justificación

•
•
•
•
•

Formulación proyectos
Objetivos
Beneficiarios
Consistencia proyectos
Justificación proyectos

•
•
•
•

Planificación operativa
Diagrama de Gant
Organización de
actividades
Plan de trabajo

El ciclo del
proyecto
El presupuesto
del proyecto

•
•
•

El presupuesto
Recursos económicos
Evaluación de costos

5º

El ciclo del
proyecto
La Rendición
de gastos

•
•
•

Facturas y boletas
Recibos por honorarios
Formato de rendición

6º

El ciclo del
proyecto
Evaluación y
sostenibilidad

•
•
•
•
•
•

Monitoreo
Evaluación
Sostenibilidad
Articulación
Marketing
Generación de Ingresos

4º

El ciclo del
proyecto
Cronograma
de actividades
y plan de
trabajo

TEMAS
TRANSVERSALES

SUB – TEMAS

•
•
•
•
•
•

3º
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TEMA

Organización
Planificación
Perfiles de Proyectos
Diagnóstico
Problemas – Soluciones
Identificación

En la cual se brindaron los objetivos de las sesiones.
Asimismo, se busca la recuperación del aprendizaje
recibido durante la sesión anterior, a través del intercambio
de opiniones con los asistentes y teniendo como base el
documento entregado.
b. Fase expositiva
En donde el responsable de llevar a cabo la sesión,
brinda el desarrollo temático a través de presentaciones
audiovisuales que complementan el documento entregado
a los participantes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo
Identidad
Comunidad y
Barrio
Micro Plan
QSM
Equidad de
Género
Ciudadanía y
Participación
Juventud
Liderazgo
Social
Trabajo en
Equipo
Comunicación
Gobierno Local

c. Fase trabajo grupal
En función de la exposición realizada, se trabajó en grupos
los perfiles de proyectos presentados por cada comité,
Asimismo, en cada grupo se discutió la forma concreta
de reformular los ítems de sus perfiles presentados en los
CPPS, identificando y proponiendo nuevos planteamientos
si lo ven por conveniente.
d. Fase plenaria
Cada comité delegó a uno o dos miembros para realizar
la presentación del trabajo realizado. En ese sentido, el
plenario se convierte en un espacio de conclusiones de
la sesión para el equipo de Desco, en tanto procederá a
sistematizar algunos lineamientos temáticos básicos que se
desprenden del taller y de la plenaria misma.
Proyecto: “Pasos Triunfantes” - Heroes del Cenepa

Las sesiones de capacitación se estructuraron con la
siguiente metodología:
Ensayando danza para la Feria Barrial

Etapa III:
Desarrollo
de
los
proyectos
ganadores del fondo participativo de proyectos
sociales
En esta etapa los Comités de Gestión recibieron un monto
en soles de acuerdo a lo solicitado para la ejecución de
las actividades, dicha entrega se realizó a través de una
Carta de Donación y Compromiso por medio de la
cual, los coordinadores de cada comité ganador, dejaron
constancia de haber recibido los montos pactados para el
desarrollo de sus proyectos (en dos entregas) y en donde
se comprometían a:
1. Asistir a las reuniones de acompañamiento y seguimiento
durante la ejecución del proyecto de acuerdo al
cronograma previamente establecido.
2. Emitir un informe narrativo al finalizar el proyecto
indicando:
• Las actividades ejecutadas según cronograma.
• Los objetivos que se han logrado y las dificultades
encontradas en el desarrollo del proyecto.
• Indicar los grupos beneficiados por el proyecto
• Recomendaciones para los siguientes grupos
beneficiarios por los CPPS
• Fotos y trabajos que ilustren el proyecto al finalizar la
ejecución
3. Remitir el Informe Económico al finalizar el proyecto,
debidamente sustentado con boletas y/o facturas a
nombre del proyecto.

los integrantes de los equipo provocaba tensiones en los
equipos afectados.
Para la ejecución de los proyectos, se tuvo una asesoría
que orientaba a los equipos de los Comités de Gestión en
las dificultades que tuvieran durante la ejecución de sus
propuestas. Esta asesoría, además, facilitaba canales de
diálogo y contactos con otras instituciones y organizaciones,
que pudieran ser necesarias en la ejecución de los
proyectos.
Cabe destacar que, entre las principales dificultades en la
ejecución de los proyectos, estaba el manejo financiero para
el registro de gastos realizados o la ejecución adecuada su
gasto, a esto se agregó la inapropiada estimación de precios.
Otra de las dificultades para la ejecución de los proyectos,
fue el frecuente rechazo de las parejas varones a la inversión
de tiempo por parte de las mujeres que le dedicaban a las
actividades de los proyecto sociales.
Difundiendo para los talleres

4. Presentar ambos informes, económico y narrativo en las
oficinas de Desco en Villa El Salvador a más tardar a los
20 días posteriores de haber finalizado el proyecto.
Durante la ejecución de los proyectos, Desco cumplía el rol
de facilitar la coordinación dentro de los equipos de gestión.
En este periodo, los equipos de gestión no mantuvieron
una homogeneidad en cuanto a la participación de sus
integrantes e incluso algunos equipos sufrieron la deserción
de miembros, por la falta de tiempo y la presentación de
ofertas laborales. Estas diferencias en la participación de
	 Ver anexo

Etapa IV:
Acompañamiento y seguimiento de
los proyectos ganadores del fondo participativo
de proyectos sociales
Reuniones de acompañamiento y seguimiento
Los integrantes de todos los proyectos ganadores eran
convocados a reuniones quincenales durante 2.30
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horas, con el Comité de Gestión en pleno. También se
hacían reuniones individuales por proyecto, previamente
coordinado, en las cuales se identificaban las principales
dificultades, así como los mecanismos de resolución, y se
programaban las visitas a cada proyecto.
Los días de reunión con los proyectos eran los martes
y/o jueves, se asesoraban tres proyectos por cada día
según el cronograma, en las necesidades que tenían,
respetando sus propias iniciativas y acuerdos, facilitando
canales de diálogo, relaciones y contactos con otras
instituciones y organizaciones. El comité apoyaba
en la elaboración del informe de actividades e
informe económico.
Durante las reuniones, se realizaban las siguientes
actividades:
• En un primer momento, intercambiaban ideas sobre un
tema programado de manera participativa.
• En un segundo momento, cada equipo informaba sobre
sus proyectos: avances, programaciones y dificultades;
dando paso a un intercambio de experiencias.
• Por último, en base paso previo, se determinaban
sugerencias,
acuerdos
y
compromisos,
para
posteriormente elaborar un cronograma de acciones de
todos los proyectos.
• Cada proyecto presentaba hitos importantes como
capacitaciones, producción, la participación en ferias,
entre otros en los que su proyecto intervenía.
• Se programaban visitas a cada proyecto, para ir viendo
los avances y cómo eran insertados en la comunidad.
• Ejecución de talleres, capacitaciones programadas por
los proyectos para la comunidad como su aporte y
transmisión de conocimientos a las vecinas del barrio.
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Transferencia de experiencias de los equipos de gestión.Cada equipo de gestión realizó replicas de capacitación
a los pobladores de la QSM, lo que permitió no sólo
la difusión de los conocimientos adquiridos por los
miembros de los equipos, sino también la divulgación
de las experiencias de asociación para la gestión por el
desarrollo territorial.
Según manifestaron algunos de los participantes de los
CPPS, consideraron que las capacitaciones recibidas les
dieron oportunidad de aprender, orientar e intercambiar
ideas con otros miembros de su comunidad, fortaleciendo
sus capacidades de comunicación y gestión.

“Yo aprendí lo que es la organización en el proyecto, ahora me comunico
mejor con mis vecinas y los dirigentes. Antes sólo miraba de lejos,
ahora ya tengo más experiencia, he aprendido a lograr mis objetivos y
defenderlos”.
Maruja (Proyecto sábanas y edredones – 2º CPPS)

Visita de Campo

Reuniones de Monitoreo

Proyecto: “Autóctonos del Perú” - barrio Alex Chacon Taller de crianza
de cuyes

Proyecto de “Divina Esperanza” Taller de costura - barrio Santa María

“Con la participación pude conocer a los vecinos de mi comunidad antes
sólo me dedicaba a mi casa, me gustó participar, me sentía importante,
que podía aportar a mi comunidad y a mis vecinas, se siente una
satisfacción de haber logrado eso que parecía imposible, con un poco de
empeño se logra todo”.
Doris Sánchez y Magali Nakandakari (artesanas de Valer-2º CPPS)

Las Ferias Barriales se desarrollaron como un espacio de
interrelación y gestión de manera conjunta con las directivas
y en coordinación con los vecinos y vecinas del barrio.
Se realizaron tres ferias barriales para este fin, que
contribuyeron a fortalecer la identidad e integración de
los habitantes, hombres y mujeres, de los asentamientos
humanos de la Quebrada Santa María en la zona de Nueva
Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo.
Proyecto: Danzarines de la Quebrada- barrio
Santa Maria

“Nosotros nos juntamos para aprender mejor sobre la crianza de
cuyes, antes lo sabía por tradición familiar, cuando ganamos el proyecto,
hicimos una capacitación e invitamos a los vecinos que querían aprender
a criar cuyes. Con la capacitación, mejoramos la crianza de nuestros
cuyes, aumentamos nuestro ingreso, ahora los vecinos nos buscan para
comprarlos listo para la comida.También las vecinas que tienen sus cuyes
nos preguntan sobre la crianza y las ayudamos, eso nos hace sentir
importantes, y podemos ayudar a la comunidad”.
Marisol Huari (crianza de cuyes-2º CPPS)

Elenco en pleno con Huaylas Moderno
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Las ferias promovían el uso de los espacios públicos existentes
por parte de los pobladores de la Quebrada Santa María.
Asimismo, servían para la presentación de los “productos”
de los proyectos ganadores y convocar a los pobladores
asistentes a participar en los fondos participativos de
proyectos sociales. Además, para el caso específico de los
proyectos económicos, la Feria Barrial servía para dinamizar
las actividades económicas en la zona.

Feria Barrial

Es importante señalar que la Feria Barrial permitía articular
a los comités impulsores de los CPPS en la Quebrada Santa
María y a las diferentes Juntas Directivas de la Quebrada
Santa María.
Feria Barrial

Reconociendo el apoyo con sus musica a la Feria Barrial

Campeonato de deportivo Futbito de mujeres

La Feria Barrial se constituyó en un espacio de recreación y
socialización entre los pobladores, y en un medio a través del
cual los equipos de gestión eran reconocidos ante su comunidad
como promotores de desarrollo en la zona, y calificados para
transmitir su experiencia en la ejecución de los proyectos a
otros vecinos y vecinas que quisieran replicarla.
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“Cuando fuimos sede de la Feria Barrial, nos organizamos con toda la
directiva central y de cada manzana para presentar platos típicos para la
feria. Al finalizar, hicimos el balance de las ventas, con el fondo recaudado
pudimos comprar nuestro amplificador, las bocinas y un equipo de
perifoneo. Necesitábamos con urgencia este medio para informar a los
vecinos sobre los acuerdos, llamar a las reuniones, así todos estaban
comunicados”.
Teresa Pascual – Secretaria General de Virgen de las Mercedes

Por cada una de las Ferias Barriales se editó con los vecinos
el boletín “Nueva Ciudad”, que servía para difundir las
actividades de los CPPS y las principales acciones de la
QSM.
Boletin Nueva Ciudad

Articulos realizados por los vecinos de los barrios de la QSM
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Situación actual y logros

6. SITUACIÓN ACTUAL Y LOGROS

Gestión territorial integral participativa

Reunion de coordinacion “ de los martes”

Durante la implementación de los CPPS, se fortalecieron
las relaciones entre los dirigentes de los asentamientos
humanos de la Quebrada Santa María. Se han mejorado
los canales de comunicación entre ellos, pero también con
las otras organizaciones del barrio y de la población.
A partir de la dinámica organizativa, generada por
la implementación de los fondos concursables, se ha
facilitado la intervención de nuevas instituciones públicas
y privadas. Es así como desde la penúltima feria barrial,
realizada en noviembre del 2008 la agencia municipal se
ha involucrado, manteniendo un diálogo permanente con
la población de la QSM. Además, desde septiembre del
mismo año, la institución World Vision entró en la QSM,
comprometiéndose para una actuación de 10 años en
tema de desarrollo de la niñez Paralelamente, dirigentes
y población desarrollaron y fortalecieron su capacidad de
identificar, expresar y comunicar sus necesidades, teniendo
una visión más amplia de la problemática de la QSM.
Eso se explica por la orientación de los temas de los CPPS
cuyo requisito principal era que los proyectos concursantes
debían enmarcarse en los ejes temáticos de desarrollo
contenidos en el Micro Plan.

Trabajo de comisiones

Las reuniones de coordinación se convirtieron en espacios
de discusión y concertación a partir de las ferias barriales.
De alguna manera, estas reuniones se institucionalizaron,
como espacios de articulación, con carácter abierto a los
diferentes actores de los barrios, para discutir y construir
propuestas para la QSM, en función de las necesidades y
demandas de la población.
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Reuniones “ de los martes”

Los niños que participaron en los CPPS lograron también más
integración con sus compañeros del barrio. La participación
de los niños también sirvió para que desarrollen sus
habilidades sociales a nivel personal.
Feria Barrial

Evaluando la Feria Barrial

Este espacio (conocido hasta ahora como “reunión de
los martes”) es gestionado por las juntas directivas de la
QSM, y cuenta con miembros permanentes como las juntas
directivas, Desco, la Agencia Municipal, la escuela San
José Obrero, las organizaciones de base, y World Vision.
Además, es un espacio abierto a las instituciones que quieren
intervenir de manera puntual en la QSM integrándose a
las reuniones semanales para coordinar sus acciones con
los demás miembros. La población puede sumarse también
a la gestión local con toda libertad.
La diversidad de los miembros que participan de las
“reuniones de los martes”, permite dar una visión integral
a la gestión territorial de la QSM, y así poder abordar
diferentes líneas/temáticas de desarrollo. Además, la
presencia del conjunto de las juntas directivas de los AA.HH
de la QSM, permite un intercambio de experiencias exitosas,
lo que hace posible la réplica en los barrios.

Cohesión social e identidad
La formación de los comités de gestión promovió la
asociatividad entre vecinos, para resolver una necesidad o
problema común, lo que permitió una mayor integración
y familiaridad entre ellos. Además, la organización de
las ferias permitió la socialización de los habitantes de la
QSM.
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Entusiastas jovenes de Juan Valer ganadoras de futbol- femenino

Además, los CCPS han permitido el reconocimiento de
los ganadores del concurso como referentes a nivel de la
comunidad, con experiencia en aspectos temáticos (crianza
de cuy, zapatos, panadería, costura, bordado, danzas).
En este sentido, los ganadores han tenido la oportunidad
de mejorar sus conocimientos y en otros casos iniciarlos,
promoviendo una identidad comunal ejercitando prácticas
tradicionales que comprendían sus proyectos.

Equidad de género
Una buena gestión participativa es una gestión representada
por una equidad hombre/mujer.
La estructura del concurso permitió una amplia participación
de las mujeres en los comités de gestión, porque:
• Uno de los requisitos fue la conformación de los comités de
gestión con un mínimo de 50% de presencia femenina.
• Los CPPS han sido una oportunidad para responder a
sus necesidades, como generar ingresos a la familia, sin
descuidar la crianza de los hijos.

Con su participación en el concurso, las mujeres pudieron
desarrollar mejores competencias personales, tanto a nivel
técnico (bordado, crianza de cuyes) como a nivel de gestión
y ciudadanía (liderazgo, gestión de proyecto, análisis de
necesidades). Además, pudieron sentirse reconocidas
y valoradas por su familia (reconocimiento de la pareja,
esposo principalmente) y en la comunidad.
Visita de Campo

Esta experiencia de gestión permitió una mayor y mejor
participación de las mujeres en las juntas directivas y otros
espacios de toma de decisiones sobre asuntos públicos de
la QSM.

Colegio San José Obrero
Como integrante permanente del comité “de los martes”,
la IE se ha convertido en un actor central y articulador del
tejido social, para una gestión participativa del territorio.
En este espacio democrático, difunde, elabora y propone
acciones para el desarrollo educativo en la QSM.
Proyecto: “Futuros Labradores” - IE San Jose Obrero

Proyecto: “El Calzado de la Quebrada” Taller de zapateriabarrio Santa Maria

“Al inicio mi esposo no querían que participe, ¿a dónde vas?, ¡ lleva a tus
hijos!. No podía participar, yo quiero aprender le decía. Insistí al inicio
me reclamaba, ya con los talleres aprendí a dialogar con él, ahora ya
me entiende porque ve los resultados de mi trabajo. Ahora puedo hablar
en público, converso mejor, ya me comunico, me relaciono mejor con mis
vecinas, estoy aprendiendo, todavía me falta, pero ya aprendí alguito, es el
comienzo, a mí me ha cambiado”.
Betina Gregorio – talleres de zapato de la quebrada

Esta adquisición de conocimientos y reconocimiento por
parte de la familia y de la comunidad, generaron nuevas
perspectivas de vida, tanto personales, familiares, como
actor de la gestión participativa en su barrio. Las mujeres
han incrementando su posibilidad de enfrentar ahora
nuevos retos de su familia y de la QSM, asumiendo
responsabilidades.

Preparando el terreno para sembrar

Este carácter protagónico lo pudo desarrollar a partir de
su participación en los CCP sociales, donde se relacionó
con actores y desarrolló capacidades para la elaboración y
ejecución de proyectos sociales.

Wawa Wasis
El proyecto “Rayito de Luz” se organizó para responder a la
necesidad de las mujeres de disponer de un lugar seguro
y cercano para dejar sus hijos y así poder ir a trabajar
afuera de la QSM. Estas mujeres ganaron el proyecto para
desarrollar sus capacidades en el cuidado de los niños.
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Wawa Wasi “Rayitos de Luz”

(MIMDES) para implementar un Wawa Wasi. Mediante esta
actividad, la QSM pudo beneficiarse de una intervención
más amplia del MIMDES, con la conformación de cinco
Wawa Wasis en toda la zona.
Ahora, esta red social de madres cuidadoras, es una base
para soportar y dinamizar la intervención de instituciones
públicas, para el desarrollo de la QSM, en cuanto a su
acceso a programas sociales (salud, educación, desarrollo
económico y vivienda).

Participando en la Feria Barrial

Sin embargo, durante la ejecución de su proyecto, realizaron
la gestión ante del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
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En conclusión, podemos decir que la QSM, a través de los
CPPS, fortaleció su tejido social, mediante la conformación
de un espacio democrático de discusión en el que
intervienen las juntas directivas de los AA.HH y nuevos
actores públicos y privados, lo cual, asimismo, facilita mejor
gestión participativa del territorio.
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Lecciones aprendidas de la experiencia

7. LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA

El fomento de la asociatividad para la gestión del territorio,
mediante la ejecución de proyectos, donde se facilitan
recursos técnicos y económicos, fortalece el capital social
en las zonas de intervención, pues es a partir de la práctica
de la gestión que se pueden consolidar principios sólidos
para la gestión comunal.

Compromiso a seguir apostando por la QSM

Comunicación y coordinación permanente
La difusión de las acciones para el desarrollo de los
CPPS, a través de medios de comunicación como: afiches,
panfletos, folletos y anuncios radiales, tuvo que ser masiva
e intensa, esto contribuyó a sensibilizar a la comunidad en
general, además de lograr un mayor involucramiento de
los participantes, tanto en las actividades de capacitación,
como en la planificación e implementación de las
intervenciones.
La comunicación a todos los niveles fue fundamental y
permitió, entre otros aspectos, identificar los nudos críticos a
tiempo, lo cual facilitó establecer medidas correctivas, antes
de continuar el siguiente paso del trabajo emprendido.
Así, las acciones de coordinación y el involucramiento del
personal (PUD) facilitó la implementación de la experiencia
dentro del territorio, lo cual contribuyó a hacer más
expedito y ágil el trabajo y desarrollar una mayor sinergia
entre los involucrados de la experiencia.

El compromiso de los participantes
En experiencias como ésta, aún cuando todos los
involucrados estén convencidos de los objetivos y resultados
que buscan en conjunto, no necesariamente se consigue la
participación ni el involucramiento de todos en la misma
medida, en ocasiones porque la precariedad económica,
obliga a los pobladores a priorizar las oportunidades de
trabajo, en lugar de las acciones para el desarrollo de su
comunidad. Además, es importante reconocer que algunas
personas por motivaciones personales, muestran menos
disposición para intervenir en la gestión del territorio.

51

Proyecto: “Creando con mis Manos” - IE San Jose Obrero

Mostrando los productos elaborados por los alumnos de los
diferentes grados

Nueva visión del desarrollo
Los espacios de integración, como lo fueron los concursos
participativos de proyectos sociales, , permitieron al equipo
ejecutor de los proyectos y a los dirigentes involucrados en
este proceso, concebir el desarrollo desde una mirada de
bien común y cambiar la idea de que el desarrollo se visibiliza
sólo con proyectos de infraestructura. Éste también se
puede alcanzar, a través del fortalecimiento de capacidades
de gestión, que propicien espacios de coordinación, en
donde se vaya mejorando la comunicación, promoviendo
la participación y liderazgo sin excepción, para poder
evaluar los problemas y construir propuestas, trabajando
en equipo. Estas capacidades robustecidas, son un punto
de partida, a seguir mejorando con cada acción a futuro.
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Feria Barrial

Picante de cuy

La sostenibilidad de las intervenciones
En la medida que los involucrados identifiquen estrategias
de sostenibilidad, se asegurará la consolidación de
la intervención en el tiempo, tal es así que, a partir
de la preparación para la participación en los fondos
concursables, algunos comités organizados generaron
estrategias para la sostenibilidad de sus proyectos, como
el equipo del proyecto “Rayito de Luz” que logró insertarse
dentro del programa nacional “WAWA WASI” dirigido por
el ministerio de la Mujer.
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8

Recomendaciones

8. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se elaboraron en base al análisis
de la intervención y a informaciones recopiladas con los
participantes de los CPPS.

Replicas del Proyecto

• Los que implementan los proyectos sociales, deben
realizar una importante labor de sensibilización con la
población, para motivar a una mayor participación. Las
convocatorias deben hacerse en cada barrio o zona, de
manera más personalizada posible, respondiendo a las
características del barrio y sus integrantes, los materiales
de convocatoria y difusión deben tener letras grandes,
colores intensos, lenguaje sencillo y concreto, y deben
ubicarse en lugares donde haya mayor afluencia de
público.
La participación activa de las directivas territoriales y
de organizaciones de los barrios, en la difusión de las
acciones a través de sus equipos como los altoparlantes,
son muy importantes en la difusión de las acciones de
la comunidad, brinda un respaldo de las acciones a las
instituciones, mostrando un trabajo en coordinación.
• Para las intervenciones en proyectos sociales temáticos,
es sumamente importante tomar en cuenta las
potencialidades de la zona o el barrio, así como las
competencias propias de los vecinos y vecinas, de los
recursos existentes, promoviendo
y manteniendo
el enfoque participativo y consensuado del proceso,
fortaleciendo la identidad comunal, así como el enfoque
de género, como un derecho a la equidad.

• En la implementación de concurso de proyectos sociales,
fue necesario que los fondos concursables se orienten
a contenidos temáticos, de manera que la comunidad
participante, se preocupe e interese por el desarrollo
humano integral y a la vez del progreso de la QSM en
conjunto.
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• Es indispensable promover una participación amplia
de los diferentes sectores temáticos: salud, educación,
cultural, económico, ambiental, tecnológico, entre otros
e invitar la participación de diferentes actores que tiene
la comunidad e impulsar principalmente la participación
de los jóvenes, adolescentes y mujeres, motivándolos a
que presenten proyectos con temas de su interés.

• Los proyectos sociales deben incorporar permanentemente
criterios de sostenibilidad de las acciones para
que puedan ser seleccionados, respondiendo a las
necesidades y demandas de la comunidad, del barrio
o sector. “Un desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente, sin poner en peligro la capacidad de
las generaciones futuras, para atender sus propias
necesidades”10

Reuniones de Monitoreo

Exponiendo los avances del proyecto
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10 Naciones unidas
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