
CONCURSO PARTICIPATIVO
DE PROYECTOS

Gestión participativa del territorio y
movilización social en la mejora del barrio



PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA

La “Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda” del Programa Urbano de desco ha sido reconocida 
con un certificado del “Premio Internacional de Dubai a las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones 
de Vida”, concurso realizado el año 2006.

El proyecto ganador se denominó: “Nueva Esperanza: Mejoramiento de nuevos barrios en Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador”, realizado a través de la participación en la gestión urbana. 
Para su ejecución contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Alemania - 
MISEROR, aliada estratégica de desco en la realización de acciones de promoción al desarrollo.

Este premio tiene la finalidad de reconocer y realzar el grado de conciencia sobre la mejora de condiciones 
de vida en las poblaciones excluidas.

Compartimos este reconocimiento con los actores locales que junto a desco hacen posible la 
construcción de alternativas de desarrollo desde sus respectivas realidades, fortaleciendo procesos 
locales y ampliando sus capacidades, sin duda una valiosa colaboración.



CONCURSO PARTICIPATIVO 
DE PROYECTOS

Gestión participativa del territorio y
movilización social en la mejora del barrio

Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda
Programa Urbano - desco



Código 13304
LLONA, Mariana; SAITO, Ingrid
CONCURSO PARTICIPATIVO DE PROYECTOS: Gestión participativa del 
territorio y movilización social en la mejora del barrio - Lima: desco. 
Programa Urbano, 2008.

Urbano/ Planificación urbana / Desarrollo urbano / Desarrollo Local / Villa 
Maria del Triunfo

Esta publicación es posible gracias a MISEREOR de Alemania.

Responsables de la sistematización:
Mariana Llona
Ingrid Saito

Equipo del proyecto:
Ramiro García – Coord. Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda
Claudia Palomino
Carmen Noriega
Isabel Ganoza
Bernardo Nieuwland
Miguel Almeyda

Tiraje 1 000 ejemplares

Carátula: José Barreda
Diagramación: Sinco Editores
Fotografía: Archivo Programa Urbano, archivo de Villa el Salvador (pág 10), 
Ramiro García (pág 3, 6, 16, 104 y 108)
Planos: Claudia Palomino
Revisión de estilo: Carolina Herrera

Impresión: Sinco Editores S.A.C.
Jr. Huaraz 449 – Breña • Telefono (511) 4335974 • sincoeditores@yahoo.com

ISBN: 978-9972-670-86-2
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2008-06388

©	desco
 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
 León de la Fuente 110 Magdalena Lima 17 . Teléfono (511) 6138300

 Programa Urbano
 Sector 2, Grupo Residencial 5, Mz G, Lt – 10
 Villa El Salvador . Teléfono (511) 4932168 . Fax (511) 4932174
 Mayo del 2008



Contenido

Introducción

1. Los nuevos barrios y la participación 11

2. Contexto de la experiencia 17
 2.1.  Configuración de Lima Sur 17
 2.2.  Distrito de Villa María del Triunfo y Nueva Esperanza (Zona 4) 19
 2.3.  Virgen de Lourdes y la Quebrada Santa María 31

3. Proyecto y propuesta de desarrollo 37
 3.1.  Supuestos iniciales de la intervención 37
 3.2.  Actores locales y niveles de participación 42
 3.3.  Configuración urbana y planificación del territorio 46

4. Enfoque y estrategia de intervención del proyecto 51
 4.1.  Propuesta de intervención 51
 4.2.  Líneas de acción 54
  • Acondicionamiento urbano 54
  • Generación de capacidades de gestión 55
  • Fortalecimiento del gobierno local 56

5.  Descripción de la experiencia 59
 5.1.  Los Concursos Participativos de Proyectos: componentes y etapas 59
 5.2.  Descripción de los concursos participativos de proyectos 66
  • Primer concurso 67
  • Segundo concurso 75
  • Tercer concurso 83
 5.3. Logros y dificultades 88

6.  Alternativas para el mejoramiento barrial a través de la participación ciudadana 95
 6.1. El Concurso Participativo de Proyectos como mecanismo para impulsar la movilización barrial 95
 6.2. Articulación entre los tres componentes de la estrategia 97
 6.3. Efectividad de las alianzas locales para el desarrollo local 97

7. Lecciones aprendidas de la experiencia 101

8. Recomendaciones 105

Bibliografía 107

Anexos   108



Introducción



Una de las características de los sectores populares en 
nuestro país, durante décadas, ha sido su capacidad de 
organización nucleada en torno a las necesidades básicas 
de las poblaciones pobres en la ciudad, que originó y 
construyó el movimiento popular. Así durante los años 70 
la organización se daba en función a un agrupamiento 
territorial, y fue denominada organización vecinal (ya que 
representaba al grupo de vecinos ante las autoridades). 
Estas organizaciones vecinales pudieron aglutinar las 
necesidades e intereses de los pobladores, pero a medida 
que la ciudad se desarrollaba, estas se multiplicaron y 
diversificaron.

Actualmente, estos intereses y necesidades (de productores, 
comerciantes, padres de familia, mujeres, jóvenes y 
niños) no están orientados en una misma dirección, y 
las asociaciones existentes no han logrado canalizar las 
expectativas. Por otro lado, el debilitamiento de los partidos 
políticos, que tampoco supieron recrear sus discursos y 
propuestas, la década de violencia política y autoritarismo 
clientelista, contribuyeron a la fractura de las redes 
sociales existentes, cuestionando las representaciones 
dirigenciales, situación que terminó por fragmentar todo 
el tejido social (sustento de la movilización barrial en 
décadas pasadas).

El territorio urbano de la ciudad popular también fue 
escenario de importantes modificaciones. La principal 
modalidad de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores 
más desfavorecidos del país ha sido la formación de 

barriadas, que contribuyeron al crecimiento y consolidación 
de los barrios populares a través de tres procesos:

a)  la mejora de las condiciones de habitabilidad de los 
barrios que nacen entre los 60s y 70s, que lograron 
acceder a los títulos de propiedad y servicios básicos, pero 
no necesariamente lograron superar sus condiciones de 
pobreza;

b)  el deterioro y hacinamiento de los barrios más antiguos, 
generalmente en aquellos que crecieron en terrenos no 
apropiados para la expansión urbana; y,

c)  la formación de nuevos barrios mediante la modalidad 
de invasión, que continúa existiendo hasta nuestros 
días, en zonas casi inaccesibles y donde la factibilidad 
de servicios es mínima y las condiciones de vida mucho 
más difíciles1.

Es en uno de estos barrios la quebrada Santa María (surgido 
en la década de los 90) que se desarrolla la experiencia que 
presentamos. Ubicado en la zona 4 de Villa María del Triunfo 
denominada “Nueva Esperanza”, está constituido por 6 
barrios o asentamientos humanos de reciente constitución. 
Las condiciones físicas de la zona son muy malas para la 
construcción de viviendas, sin embargo muchos de los lotes 
cuentan con título de propiedad. En términos generales 
podemos decir que la zona se caracteriza por la situación de 

1 Barreda, José. Ramírez Corzo, Daniel: Lima: Consolidación y expansión 
de una ciudad popular. desco Perú Hoy, diciembre 2004.

INTRODUCCIÓN

G
es

ti
ó

n
  p

a
rt

ic
ip

at
iv

a
 d

el
 t

er
r

it
o

r
io

 / 
In

tro
du

cc
ió

n



pobreza extrema, el difícil acceso por su geografía rocosa y 
pendientes pronunciadas, la falta de servicios básicos y la 
precariedad de las viviendas.

En este espacio urbano iniciamos un proceso de formación y 
movilización ciudadana buscando la mejora de los espacios 
públicos y una gestión integral eficiente del territorio 
convocando al Concurso Participativo de Proyectos (CPP), 
mecanismo de gestión utilizado para alentar a la población a 
participar en torno a objetivos comunes, siendo este uno de 
los componentes centrales de un proyecto mayor denominado 
“Nueva Esperanza: mejoramiento de nuevos barrios 
de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador a través 
de la participación en la gestión urbana”, ejecutado 
desde la Línea de Mejoramiento de Barrios del Programa 
Urbano de desco, entre los años 2003 y 2006 con el apoyo 
de Bischofliches Hilfswerk Misereor.

Con esta experiencia se articularon los esfuerzos del 
gobierno local y la sociedad civil para promover la 
mejora de los nuevos barrios ubicados en la Quebrada 
Santa María. El proyecto buscó fortalecer los procesos 
participativos en torno a la gestión territorial urbana. Los 
objetivos específicos planteados fueron: a) Contribuir con 
la consolidación urbana de los nuevos barrios mediante la 
asesoría técnica para servicios básicos y la implementación 
de obras de equipamiento urbano; b) fortalecer las 
capacidades organizativas y de gestión participativa de los 
vecinos de los nuevos barrios y c) fortalecer las capacidades 
de planificación urbana y gestión participativa del Municipio 
de Villa María del Triunfo, incorporando los planes de 
gestión territorial de los nuevos barrios al plan integral de 
desarrollo distrital. Con estos objetivos buscamos mejorar 
la calidad del espacio urbano de la zona, fortalecer la 
participación ciudadana y demostrar que los mecanismos 
participativos son relevantes y eficaces para la construcción 
del hábitat popular.

El CPP tuvo como función promover la movilización 
de la población en torno al mejoramiento barrial y 
fomentar la participación activa del gobierno local en la 
dotación de infraestructura urbana a los nuevos barrios, 
espacios tradicionalmente desatendidos por las gestiones 
municipales.

Los componentes diseñados para la puesta en marcha del 
CPP fueron tres: obras de infraestructura, fortalecimiento de 
capacidades y comunicación, los que se desarrollaron a lo 
largo de todo el proyecto, evolucionando y mejorando luego de 
cada evaluación, para articularlos de manera más efectiva.

El primer paso del proyecto fue reconstruir la confianza de la 
gente, no sólo en las instituciones y las organizaciones, sino 
también en ellos mismos, convirtiéndolos en protagonistas 
de su propio desarrollo. Así, fueron los mismos pobladores 
(aquellos no organizados) los que conformaron los comités 
de gestión, empezaron a coordinar, se capacitaron, 
aprendieron sobre proyectos, planes, y expedientes 
técnicos, decidieron sus obras, hicieron sus propios diseños, 
concursaron por los recursos y tuvieron que movilizar a sus 
vecinos para las faenas comunales. Sin el trabajo previo 
de promoción, construcción de confianzas y generación de 
conciencia sobre los derechos y deberes ciudadanos quizá 
el éxito de este mecanismo no hubiera sido el mismo. Todo 
el proceso estuvo acompañado por la asesoría técnica de la 
municipalidad distrital y desco.

Entre los logros de mayor impacto podemos mencionar 
en primer lugar, la notoria mejora física del barrio, con 
sus efectos positivos en la calidad de vida de las familias, 
la movilización y la participación de la población, que 
han permitido el surgimiento de nuevos liderazgos en la 
zona. Las herramientas de comunicación utilizadas fueron 
fundamentales. Se utilizaron desde los tradicionales afiches 
y volantes, pasando por la elaboración de un boletín (en el 
que participaron los mismos pobladores), hasta estrategias 
que combinaron el arte y el teatro para ir construyendo el 
imaginario del “barrio que queremos”.

Finalmente, después de tres años de trabajo con la población 
consideramos necesario socializar la experiencia adquirida, 
compartir los resultados del proyecto y reflexionar sobre la 
práctica en términos más integrales, materializando todo 
esto en el presente documento, que en sus dos primeros 
capítulos presenta la concepción de desarrollo del proyecto 
en torno al crecimiento urbano y el surgimiento de los nuevos 
barrios en la periferia de la ciudad popular consolidada. 
Asimismo hacemos una presentación del contexto local en 
el que desarrollamos la experiencia.
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En el tercer, cuarto y quinto capítulo desarrollamos el proyecto 
y el enfoque de la intervención, los principales logros y 
dificultades en su desarrollo y la metodología de acción. En 
los capítulos seis y siete describimos los cambios producidos 
a lo largo del proceso y las alternativas de desarrollo 
que intentamos validar en el trabajo con estos sectores 
poblacionales. Finalmente, en los dos últimos capítulos 
presentamos lo que a nuestro juicio, son las lecciones 
más saltantes de la experiencia y las recomendaciones 
para intervenciones similares que busquen promover la 
participación ciudadana para el mejoramiento barrial.

La experiencia nos ha enseñado que la construcción de 
un espacio local propicio para el desarrollo no es una 
tarea imposible. Si bien en los nuevos barrios generados 

en la última década existen severas carencias materiales, 
también es cierto que existe un capital social que constituye 
un importante potencial para su desarrollo. Supone también 
un reto para el ejercicio de la ciudadanía, para la gestión 
de cambios en el territorio fortaleciendo o creando puentes 
con instituciones públicas y privadas que apuesten por el 
desarrollo de estos sectores.

Con este documento queremos compartir una experiencia 
de continuo aprendizaje, de trabajo conjunto con los actores 
e instituciones locales, donde de manera compartida fuimos 
recreando mecanismos que permitieron sembrar la semilla 
que constituye la base de toda propuesta de desarrollo: 
devolverle a la gente la confianza en su capacidad de lograr 
cambios para su propio bienestar.



1 Los nuevos barrios y la participación



11

Como resultado del proceso acelerado de urbanización 
iniciado en los años 40, se produce en el Perú un rápido 
cambio en la población, que pasa de ser predominantemente 
rural a ser predominantemente urbana. Actualmente más 
del 70% de la población del país vive en las ciudades. La 
urbanización es, pues, una realidad definitiva en el Perú. 
Sin embargo, la migración del campo a la ciudad no estuvo 
acompañada de un crecimiento del empleo en el sector 
formal de la economía, que crecía a un ritmo inferior a las 
tasas de migración, generando un enorme porcentaje de 
población atada a la ciudad. Hoy en día como muestra de 
dicho desequilibrio tenemos que del porcentaje total de la 
población económicamente activa (PEA) ocupada, el 61% 
es informal, lo que no solamente incide en el tema legal, 
sino también en el menor nivel educativo y de ingresos que 
recibe este sector.

Anclados en las ciudades, sin empleo y sin políticas estatales 
que acompañaran la masiva y profunda transformación 
que se estaba llevando a cabo en la urbe, los migrantes 
se encargaron de hacerlo todo por sí mismos. No sólo 
construyeron sus casas sino que urbanizaron sus ciudades, se 
organizaron para demandar servicios públicos y trabajaron 
en la construcción de caminos y escuelas para dar a sus 
hijos la educación que ellos mismos no tuvieron.

Desde mediados del siglo pasado en adelante, el crecimiento 
urbano de Lima Metropolitana se ha caracterizado por ser 
desordenado, siendo la forma preponderante la práctica 
de las “invasiones”, modelo de crecimiento urbano donde 

primero se habita el espacio y luego se urbaniza o construye 
la ciudad, extendida mayormente entre la población pobre, 
que la concibió como la única forma de acceder a una 
vivienda propia. En décadas pasadas estas invasiones se 
daban en grandes terrenos eriazos, cuya propiedad era 
finalmente entregada por el Estado a los nuevos pobladores, 
como parte de una política sistemática que terminaba por 
validarlas. Una de las debilidades centrales del Estado 
peruano ha sido, y sigue siendo, la incapacidad de generar 
políticas públicas de vivienda para las mayorías pobres que 
viven en las ciudades. El problema de la vivienda para dichos 
sectores se redujo a un asunto de dotación de terrenos y 
títulos de propiedad, que no necesariamente ha ido de la 
mano con procesos de mejoramiento urbano. En vez de 
diseñar un proceso de inclusión urbana, la titulación de 
los terrenos ha “formalizado” la situación de exclusión de 
las familias pobres en la ciudad2. Es evidente que el tema 
de la planificación y gestión urbana no constituye una 
preocupación del gobierno central y los gobiernos locales, 
y en el mejor de los casos solo se promueven y alientan las 
iniciativas privadas dirigidas a los sectores de altos ingresos.

Lejos de contar con ciudades sostenibles, los sistemas 
urbanos no fueron capaces de resolver las demandas de la 
población, generando y reproduciendo conflictos sociales. 
En este escenario cada vez más complejo, las prácticas 

2 Ramírez Corzo, Daniel. Riofrío, Gustavo. Formalización de la propiedad 
y mejoramiento de barrios: bien legal, bien marginal. desco 2006.
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tradicionales de gestionar el desarrollo dejaron de ser 
funcionales, la pobreza se tornó más heterogénea, haciendo 
necesario entenderla desde sus múltiples dimensiones a fin 
de incidir con propuestas sostenibles.

Hoy en día podemos observar por un lado, los procesos 
de deterioro y hacinamiento de los barrios más antiguos 
de la ciudad, por otro lado tenemos que la mayoría de 
asentamientos surgidos hacia fines de los años 50, ya están 
consolidados, cuentan con los principales servicios básicos 
y están articulados con la ciudad central, los distritos han 
crecido y se han densificado de manera espontánea, 
albergando a segundas generaciones en las viviendas 
de los padres. Sin embargo, no han logrado superar sus 
condiciones de pobreza, se han generado nuevos barrios 
que atacan el umbral mismo de la ciudad, una suerte de 
frontera urbana, más allá de la cual no debiera ocuparse 
más suelo con fines de urbanización. La situación geográfica 
y las dificultades para conectarse a los servicios definitivos, 
determinan que los costos para desarrollar adecuadamente 
estos barrios y evitar la marginalidad y segregación 
urbana, sean más altos que en otras zonas (parte de los 
terrenos ocupados desbordan ya los límites distritales). A 
esta realidad hay que sumarle el hecho que la población 
entiende el crecimiento de su barrio bajo el concepto 
tradicional de la autoconstrucción y autourbanización, 
proceso en el que las necesidades se resuelven poco a 
poco, atendiendo lo inmediato sin contar necesariamente, 
con propuestas de desarrollo a largo plazo, este modelo 
(bajo el que se han construido y consolidado tantos barrios 
populares con anterioridad) es menos viable, no sólo por la 
situación de precariedad social y económica de las familias, 
sino porque el contexto ha cambiado, el tejido social se 
ha debilitado y el gobierno central es menos permeable a 
atender este tipo de reivindicaciones.

Denominamos nuevos barrios a aquellos asentamientos 
humanos que se han conformado desde la década de los 
90 hasta la fecha, que han crecido de forma orgánica, a 
manera de barriadas, haciendo uso, principalmente, de 
la invasión para la ocupación de nuevos terrenos. Estos 
nuevos barrios presentan características peculiares que 
los distinguen significativamente de la ciudad popular 
tradicional. Estas características son:

Si bien anteriormente muchas de la reivindicaciones del 
mundo popular tenían como objetivo llamar la atención 
de la ciudad central e impactar en sus centros de toma de 
decisiones, en la actualidad son las antiguas barriadas, 
aún en proceso de consolidación, y con serias carencias de 
recursos y capacidad de gestión, el objeto de las principales 
demandas de los nuevos barrios.

Los órganos de planificación urbana prácticamente 
desconocen el fenómeno de los nuevos barrios, lo que se 
explica por las siguientes razones:

(1) El proceso de consolidación de la ciudad popular la 
ha dotado de los principales servicios básicos y le ha 
generado fuentes de trabajo (formales e informales), 
impulsando una mayor autonomización de la ciudad 
popular respecto de la ciudad central. Por lo tanto, a pesar 
de su mutuo reconocimiento hay un distanciamiento, en 
términos prácticos, que se hace evidente.

(2) Los nuevos barrios son un producto de la ciudad popular, 
de su crecimiento orgánico y vegetativo y no responden 
a un fenómeno migratorio nacional como en décadas 
anteriores. La ciudad popular consolidada y los nuevos 
barrios son vistos desde la ciudad central, como un todo 
indiferenciado y no se perciben sus matices.

(3) Los nuevos barrios encuentran en el mundo popular, la 
ciudad de los padres, un modelo de desarrollo a seguir, 
y la presencia que tiene la ciudad central en ese sentido 
es muy pobre, por lo tanto muchas de sus demandas 
en cuanto a calidad de su hábitat son dirigidas hacia 
los gobiernos locales o directamente a instituciones 
nacionales como la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal (Cofopri)3 o el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado (Sedapal).

Morfología de los nuevos barrios
Los nuevos barrios ocupan territorios de los antiguos 
barrios “marginales” de la ciudad central y una de las 

3 Cofopri: Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, creada 
durante el gobierno de Alberto Fujimori. Centraliza las funciones de 
habilitación urbana y de titulación que antes estaban a cargo de los 
gobiernos locales.
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características más relevantes de estos es que poseen una 
muy baja calidad urbanística. Un gran porcentaje se ubica 
en estrechas quebradas de las estribaciones andinas, en 
suelos de roca fracturada, con accesos univiales y muy 
accidentados; otros se ubican en las cimas de los pequeños 
cerros o en espacios planeados por la ciudad popular 
para la construcción de equipamiento urbano, por lo que 
su acondicionamiento urbanístico, como el acceso a los 
servicios básicos, se hace complicado y probablemente más 
costoso por su situación físico territorial.

A pesar de sumar cerca de 150.000 habitantes, estos nuevos 
barrios no conforman una unidad territorial ni una fuerza 
única organizativa, sino que son fragmentarios y dispersos, 
observándose un promedio de 200 lotes por barrio. Este 
hecho marca una diferencia sustancial con los barrios 
formados en las décadas de los 70 y 80, que tuvieron una 
importante intervención del Estado en su reordenamiento 
físico y aglomeración masiva, a pesar de encontrarse en 
los extramuros de la ciudad central y carecer de servicios 
básicos, poseían las condiciones necesarias para el 
desarrollo adecuado a largo plazo.

Los nuevos barrios deben hacer frente a sus limitaciones 
haciendo uso de una mayor capacidad de gestión, que 
considere la microplanificación y posiblemente mayores 
recursos para no convertirse muy pronto en barrios 
decadentes, con altos niveles de tugurización, hacinamiento 
y contaminación.

Población y organización social
La generación actual de los barrios populares ya no está 
compuesta por migrantes, sino por sus hijos. Es decir estamos 
ante una población mayoritariamente urbana, joven, con 
otras demandas, que reivindican un espacio en la ciudad 
para ejercer sus derechos ciudadanos, demandas que 
expresan la multiplicidad de intereses difíciles de integrar. 
La organización de los pobladores pierde legitimidad 
en la medida que no logra ser efectiva para resolver los 
problemas en un contexto institucional que ha cambiado, 
en consecuencia se genera una crisis de legitimidad en 
los liderazgos existentes que ya no logran responder a 
demandas de difícil articulación.

Por tanto las formas de participación también han sufrido 
cambios. Ahora no se reducen a la asamblea popular o a la 
elección de dirigentes, los pobladores urbanos jóvenes (que 
viven mayoritariamente en los nuevos barrios en la periferia 
de la ciudad consolidada) participan en diversos espacios: 
dirigencias vecinales, mesas de concertación, consultas 
ciudadanas, cabildos abiertos, etc., espacios que responden 
a sociedades más complejas, con intereses diversos, en 
los que los nuevos líderes sociales deben lograr cobrar 
legitimidad, deben aprender a concertar con otros y resolver 
o gestionar sus problemas de manera más eficiente.

El escenario urbano de los años 90 responde a un contexto 
muy diferente del de décadas anteriores, algunos de los 
principales elementos que configuraron este contexto son: la 
ocupación fragmentaria del espacio por grupos relativamente 
pequeños de familias, que no permitió la articulación de las 
pequeñas invasiones, la situación de violencia política en 
el campo y las ciudades (violencia terrorista generada en 
los años 80 y 90), las políticas clientelistas implementadas 
desde el Estado y el retraimiento de los gobiernos locales, 
generado por el recorte de funciones y recursos económicos 
producto de la concentración de poder en el gobierno 
central.

Cabe precisar que el impacto de las incursiones armadas 
(que se dieron tanto en la ciudad de Lima como al interior del 
país), ocasionó el desplazamiento de grupos poblacionales 
hacia las principales ciudades (capitales de provincia).

Las organizaciones populares tanto en Lima como en el resto 
del país estaban seriamente afectadas por la confrontación 
bélica, ya que ante los ojos de las partes en conflicto 
(Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso y el MRTA), todo tipo 
de organización que no pertenecía a su aparato o no le 
fuera totalmente funcional era una amenaza. Esto ocasionó 
la descomposición de la estructura dirigencial y ante el 
contexto de inseguridad, la participación de la población en 
los espacios de organización y reivindicación de derechos 
disminuyó sustancialmente, llevando prácticamente a la 
paralización de las organizaciones vecinales.

Una segunda consecuencia fue el resquebrajamiento de la 
transmisión de experiencias y liderazgos de los dirigentes 
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más antiguos a las nuevas generaciones. Hay que recordar 
que antes de la violencia política, las organizaciones 
populares estaban muy vinculadas a los partidos políticos de 
izquierda, formándose en ese contexto partidario muchos 
de quienes eran sus dirigentes. Sin embargo, durante los 90 
la izquierda legal peruana pierde fuerza y legitimidad ante 
la opinión pública, ocasionando que su discurso cayera en 
descrédito. Esto provocó que las organizaciones generadas 
en los nuevos barrios durante esa década se aislaran. 
Sin instancias de socialización de la experiencia previa 
y con la tarea pendiente de imaginar solas los procesos 
que deberían emprender para su desarrollo quedaron 
prácticamente anuladas.

Otro elemento importante para comprender las carencias 
de los nuevos barrios fue el tipo de relación establecida 
entre sus pobladores y el gobierno central, que mediante 
una política de corte clientelista colocó a las poblaciones 
más vulnerables de la sociedad peruana en el papel 
de receptores pasivos de los anuncios y “favores” del 
presidente, a cambio del soporte popular para el régimen. 
A modo de ejemplo, durante el gobierno de Alberto 
Fujimori se consolidó la acción del Estado basaba en un 
aparato de asistencia social, que encontró su fundamento 
en dos pilares: los programas de sobrevivencia y las obras 
de infraestructura. Ambos buscaban disminuir los efectos 
del ajuste estructural aplicado por el gobierno. Los criterios 
bajo los que funcionaba este sistema eran exclusivamente 
políticos y carentes de una visión de desarrollo sostenido y 
planificado.

Un factor adicional a resaltar es que durante esa época, 
dada la particular concentración de recursos y funciones por 
parte del Poder Ejecutivo, los gobiernos locales sufrieron una 
fuerte modificación de sus actividades4, ocasionando que 
sus competencias y posibilidades de acción se contraigan. 
Las labores de planificación y gestión urbana, así como la 
regularización de la propiedad de los terrenos, que eran 
funciones netamente municipales, fueron asumidas por el 
Gobierno Central, poniendo en jaque la descentralización 
de poderes.

4 El Decreto Legislativo 776 promulgado en 1993, durante el gobierno 
de Alberto Fujimori, restringe las facultades de los gobiernos locales.

En el caso de los nuevos barrios, estos hicieron frente a 
sus limitaciones incrementando su capacidad de gestión, la 
participación ciudadana vuelve a cobrar protagonismo para 
la definición conjunta de estrategias que logren establecer 
beneficios para la comunidad. Existe en estas zonas un 
importante capital humano interesado en mejorar sus 
capacidades de gestión, lo que permite el trabajo conjunto, 
intereses concretos en torno a la mejora material de su 
calidad de vida.

Por otro lado, en el último quinquenio se hace efectiva la 
voluntad política de dar un nuevo impulso a los gobiernos 
locales y a la gestión participativa de los territorios y 
recursos, siendo este contexto favorable para la reactivación 
de la participación comunal. En el caso de los distritos de 
Lima Sur, se empieza a implementar nuevos mecanismos 
de participación con mayor o menor éxito.

Frente a las experiencias participativas en curso, la 
concepción inicial del proyecto se centra en abrir otras 
miradas para enfocar el problema del desarrollo en barrios 
de reciente constitución donde los niveles de organización 
y participación de la población son bastante débiles. Ser 
parte de la convicción de que los espacios organizativos 
tradicionales ya perdieron vigencia y no es posible 
recuperarlos, y que actualmente los pobladores se organizan 
y participan en función a intereses mucho más concretos. 
Una vez resuelto el “problema” ya no existe ningún móvil 
para que continúen articulados a alguna organización. Es 
este sentido, los comités “ad- hoc” constituyen la forma 
de asociación más funcional para sacar adelante una 
propuesta.

Resulta claro también, que una de las formas de asegurar la 
sostenibilidad de los procesos de desarrollo es justamente 
incorporar a la población objetivo en la elaboración de 
estrategias y en la implementación de acciones específicas 
que les permitan ser partícipes activos de su propio 
desarrollo. Esto asegura mejores niveles de compromiso 
por parte de los vecinos y la identificación más certera 
de los objetivos y metas a alcanzar. Eventualmente, la 
incorporación de la población en la toma de decisiones 
puede permitir su inserción e integración en una comunidad 
mayor, la ciudad popular.
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2.1. Configuración de Lima Sur

Lima Sur está conformada por 5 distritos, 
posee una población de 1´169.150 
habitantes, y está conformada por los distritos 
de: Villa El Salvador con 367.436 habitantes, 
Villa María del Triunfo 355.761 habitantes, 
San Juan de Miraflores 335.237 habitantes, 
Lurín 55.953 y Pachacamac 54.7635. De 
estos los tres primeros pertenecen a los 
distritos urbanos de Lima, mientras que 
los dos restantes se caracterizan por ser 
urbano - rurales, por los valles agrícolas 
que los atraviesan. Alrededor del 95% de 
la población está concentrada en Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan 
de Miraflores.

El proceso de urbanización de Lima Sur, ha 
seguido las características propias de las 
habilitaciones populares de la ciudad, para 
luego internarse en el sistema agropecuario 
del Valle de Lurín, alterando sustancialmente 
las condiciones de vida y el uso agrícola de 
los suelos, especialmente en las zonas más 
próximas a los ejes viales metropolitanos.

5 Fuente: Resultados preliminares del Censo X de 
Población y V de Vivienda 2005. INEI

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Mapa 1
Ubicación de los nuevos barrios
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En los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador existió, desde sus orígenes, un 
esquema de urbanización orientado a los sectores pobres, un 
proceso constructivo en el que la urbanización se habilitaba 
lentamente, por décadas; es por eso que durante años no 
se contó con la infraestructura que permitiese a la población 
instalar industrias y atraer inversionistas foráneos.

Villa María del Triunfo es un ejemplo evidente de lo 
explicado, pues no sólo no presenta población de estratos 
altos sino que la población media alta alcanza apenas el 
0,29%, a diferencia de lo que ocurre con el estrato bajo 
que representa el 57%6. Esta es en realidad, una situación 
generalizada en todo Lima Sur.

El diseño de las nuevas habilitaciones se orientó a paliar 
la demanda de vivienda de los sectores populares, lo que 
suponía serias debilidades de las propuestas urbanísticas, 
que carecían de previsiones en temas ambientales, 
recreativos y laborales, es por esto que uno de los cambios 
más significativos se dio en la unidad de vivienda, que pasó, 
en muchos casos, a transformarse en un lugar de uso mixto 
(casa - taller o casa - tienda).

Hay que considerar que las habilitaciones populares 
significaron poner en marcha dilatados y costosos procesos de 
urbanización, pues su crecimiento horizontal se realizó además 
sobre zonas agrestes, en unos casos sobre desiertos y en otros 
sobre los primeros contrafuertes andinos, siguiendo el curso 
de quebradas o instalándose sobre sus faldas, como se aprecia 
en gran parte de San Juan de Miraflores y especialmente en 
Villa María del Triunfo. Esta situación afecta significativamente 
los ingresos familiares y merma las posibilidades de ahorro e 
inversión productiva de los pobladores por años.

Por tanto, podemos decir que, en general, el desarrollo de la 
infraestructura estuvo dirigido a satisfacer las necesidades 
propias de la vivienda, descuidando la previsión y 
habilitación de espacios industriales y productivos. La 
aparición de áreas de comercio informal y la presencia de 
industrias no compatibles con la zonificación es un indicador 

6 Fovida. Una mirada al mundo de la micro comercialización. Mercados 
de abasto en Villa María del Triunfo. Lima, 2003. pág. 18.

de este desencuentro. El proceso de urbanización seguido 
en Lima Sur no contribuyó con el desarrollo económico, 
condicionando seriamente su logro.

En el territorio de Lima Sur podemos distinguir tres grandes 
zonas:

1) Un área densamente poblada en la que la función de 
vivienda es ampliamente dominante, y donde se han 
ido creado centros de actividad industrial y de servicios. 
Se trata de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador. 

2) La segunda zona está conformada por un espacio mucho 
más plural, que combina la vivienda con funciones 
recreativas, producción agrícola, industria y servicios, se 
trata principalmente del distrito de Lurín.

3) Finalmente la tercera área que presenta un perfil 
predominantemente rural y que alterna funciones 
recreacionales los fines de semana, representada por 
el distrito de Pachacamac, que se ubica en la parte 
central del valle de Lurín, en donde se desarrollan 
predominantemente actividades agrícolas y pecuarias7.

En la última década la población de los tres distritos 
mencionados (que ya estaban densamente poblados) ha 
seguido creciendo y ocupando nuevos terrenos bajo la 
modalidad de invasiones, caracterizadas por ocupar zonas 
de muy baja calidad urbanística: quebradas estrechas, 
como en el caso de Villa María del Triunfo y San Juan 
de Miraflores, laderas o cimas de los cerros y los bancos 
de arena, especialmente en Villa El Salvador, los que les 
otorgan niveles muy bajos de consolidación urbana (en 
comparación con la ciudad popular consolidada) y un 
alto índice de necesidades básicas insatisfechas: viviendas 
inadecuadas, falta de servicios y de equipamiento urbano, 
alta dependencia económica, entre otros indicadores de 
pobreza estructural.

Más del 44% de estos nuevos barrios cuenta hoy en día 
con títulos de propiedad y la mayoría de los restantes se 

7 Quedena, Enrique. Reto y potencial en el desarrollo económico de Lima 
Sur. Documento Interno, Programa Urbano - desco, 2005.
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encuentra en proceso de regularizar su situación legal, 
especialmente aquellos de reciente formación. Sólo 5 de 
los 249 barrios (apenas el 2%), formados en Lima Sur a 
partir de 1992, cuentan con servicios básicos (agua y 
desagüe) en forma definitiva. La población ha priorizado 
los temas de calidad de los espacios públicos, acceso a los 
servicios básicos y medio ambiente como los más urgentes 
a ser resueltos. Sin embargo, sus posibilidades de acceso a 
dichos servicios son escasas, ya que los costos que tienen 
que asumir superan sus posibilidades económicas.

Cuadro 1
Datos básicos de los nuevos barios por distrito (1992-2001)

Distrito Barrios Lotes Población 
(aprox.)

Área 
(has.)

Densidad 
(lot./has.)

Chorrillos
San Juan de Miraflores
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo

23
97
46
83

4.074
7.731

10.327
11.155

18.374
34.867
46.575
50.309

81,13
153,29
235,09
410,82

50,22
50,44
43,93
27,15

Total 249 33.287 150.124 880,33 37,81

Fuente: Nueva Esperanza: Mejoramiento de nuevos barrios de Villa María del Triunfo a 
través de la participación de la gestión urbana. Programa Urbano - desco. 2003.

Cuadro 2
Formación de nuevos barrios en el Lima Sur (1992-2001)

Año Barrios Lotes Población 
(aprox.)

Área 
(has.)

Densidad 
(lot./has.)

Densidad 
(lot./

barrio)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

14
16
24
31
21

9
17
18
88
11

5.119
2.956
4.826
3.780
2.816
1.878
1.616
2.216
6.638
1.442

23.087
13.332
21.765
17.048
12.700

8.470
7.288
9.994

29.937
6.503

124,12
47,62
116,7
103,4

115,53
43,05

76,8
42,33

184,036
26,74

41,24
62,07
41,35
36,56
24,37
43,62
21,04
52,35
36,07
53,93

366
185
201
122
134
209

95
123

75
131

Total 249 33.287 150.124 880,326 37,81 134

Fuente: Nueva Esperanza: Mejoramiento de nuevos barrios de Villa María del Triunfo a 
través de la participación de la gestión urbana. Programa Urbano - desco. 2003.

A pesar de que el 12,5% de los pobladores de Lima Sur vive 
en los nuevos barrios, ocupando una extensión aproximada 
de 900 has. (más o menos equivalente a la tercera parte del 
territorio actual de Villa El Salvador), estos son invisibles a 
las diversas instancias de planificación de la ciudad. Muchos 
de estos nuevos barrios no están ni siquiera contemplados 
en el plan urbano territorial del distrito. Si existe alguna 
relación con estas nuevas zonas se hace de manera aislada, 
respondiendo a demandas específicas, pero no como parte 
de un plan de desarrollo más integral. Evidentemente 
tampoco existen por parte del gobierno local, políticas en 
torno a las nuevas invasiones de terrenos que amplían la 
ciudad hacia fronteras insospechadas, siendo reciente el 
reconocimiento por parte de las autoridades locales de la 
importancia de implementar las planificaciones zonales que 
permitan visualizar la situación actual de estos nuevos barrios 
y sus posibilidades de atender sus diferentes necesidades. 
La mayoría de los gobiernos locales no cuenta con planes 
de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial, un 
déficit importante que no es atendido adecuadamente.

Cuadro 3
Nuevos barrios existentes en Lima Sur
y la zona de intervención del proyecto

Núme-
ro de 

nuevos 
barrios

Número 
de po-
blación

% de 
barrios 
titula-
dos

Barrios y servicios básico

Agua y desagüe Luz
Barrios 

con
Barrios 

sin
Barrios 

con
Barrios 

sin
Lima Sur 365 176.708 35,89% 16 349 156 209
Villa María 
del Triunfo 169 73.788 42,60% 8 161 84 85

Nueva 
Esperanza 21 9.662 38,10% 1 20 11 10

Quebrada 
Santa 
María

6 4.400 66,67% 0 6 3 3

Fuente: Observatorio Urbano. Programa Urbano - desco.

2.2. Distrito de Villa María del Triunfo y 
Nueva Esperanza (Zona 4)

Características generales del distrito

El distrito de Villa María del Triunfo es uno de los 42 distritos 
que conforman la provincia de Lima. Limita al norte con el 
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distrito de La Molina, al este con el distrito de Pachacamac, 
al sur con el distrito de Villa El Salvador y al oeste con el 
distrito de San Juan de Miraflores. Fue creado por la Ley 
N° 13796 del 28 de diciembre de 1961. Actualmente es 
uno de los distritos más grandes de la ciudad de Lima 
con 355.761 habitantes y 280 asentamientos humanos 
aproximadamente, en una superficie de 70,57 kilómetros 
cuadrados8. En términos geomorfológicos, Villa María del 
Triunfo es el más complejo de los distritos sureños debido a 
sus elevadas pendientes.

El distrito se localiza en el comienzo de las estribaciones 
andinas, razón por la que su crecimiento se da hacia un 
sistema de quebradas, urbanizadas paulatinamente en un 
contexto de crecimiento demográfico con pobreza extrema y 
falta de planificación urbana, su mapa demuestra que sólo 
el 20% del área está habitada por la compleja geografía, a 
pesar de esto sigue creciendo.

Villa María del Triunfo está integrada por siete zonas 
territoriales: Villa María 1, que es la de mayor población 
(José Carlos Mariátegui), Villa María 2, que es el principal 
casco urbano (cercado), Villa María 3 que es la menos 
poblada (Inca Pachacútec), Villa María 4 (Nueva Esperanza), 
Villa María 5 (Tablada de Lurín), Villa María 6 (Villa Poeta 
José Gálvez Barrenechea) y Villa María 7 (Nuevo Milenio).

En los últimos 10 años la ocupación territorial del distrito 
ha sido informal, principalmente en zonas de alto riesgo, 
verificándose hasta tres patrones de ocupación del suelo: a) 
Las zonas de menor pendiente, que son por lo general las 
primeras ocupaciones, con lotes de mayor tamaño, mayor 
grado de consolidación y que albergan a la población más 
antigua; b) las zonas de pendiente media, que están 
en proceso de consolidación, cuya ocupación se ha dado 
desde hace un par de décadas atrás, y c) las ocupaciones 
en las laderas de los cerros de fuerte pendiente, que 
constituyen zonas poco consolidadas, sin servicios y con 
lotes más pequeños que en las zonas más antiguas9.

8  Datos proporcionados por la Municipalidad de Villa María del Triunfo.
9  Villa María del Triunfo en Cifras, Programa Urbano - desco, 2004.

Mapa 2
Las siete zonas de Villa María del Triunfo

Cuadro 4
Concentración poblacional en seis de las zonas de

Villa María del Triunfo

Zona Población Familias %
José Carlos Mariátegui 119.430 29.858 32,5
Cercado 44.080 11.020 11,9
Inca Pachacútec 36.047 9.012 9,8
Nueva Esperanza 56.512 14.128 15,4
Tablada de Lurín 55.933 13.983 15,2
José Gálvez 55.843 13.961 15,2
Total 367.845 91.962 100

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Villa María del Triunfo
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Gráfico 1
Concentración poblacional en seis de las zonas de

Villa María del Triunfo

De acuerdo a la Municipalidad de Villa María del Triunfo, 
el 86% de la población distrital integra los estratos 
socioeconómicos medio - bajo y bajo. Más de la mitad, el 
57%, pertenece al estrato bajo, que reside principalmente 
en los cerros de esta zona. En la zona Villa María 2, 
conocida como el Cercado de Villa María se caracteriza por 
albergar la mayor parte del estrato socioeconómico medio 
del distrito. Cerca de la mitad de la población (41%) es de 
origen migrante y de ellos el 38% proviene de la sierra sur, 
principalmente de Ayacucho y Apurímac. También existen, 
pero en menor medida migrantes de la sierra de Lima 
(9,8%) y de Junín (7,3%)10.

Cuadro 5
Estratificación por manzanas, hogares y

población en términos porcentuales

Zona Manzanas Hogares Población
Alto 0,0% 0,00% 0,00%
Medio alto 0,79% 0,33% 0,29%
Medio 10,36% 13,94% 13,55%
Medio bajo 19,18% 28,31% 28,76%
Bajo 54,00% 57,36% 57,25%
Otros 15,67% 0,09% 0,15%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo.

10 Villa María del Triunfo en Cifras. Programa Urbano - desco, 2004.

Teniendo en cuenta que más del 50% de la población es 
identificada como pobre, los indicadores de pobreza que 
reflejan esta situación de vulnerabilidad son: el no acceso 
a servicios básicos e infraestructura, baja calidad de la 
educación y la salud, y otras dimensiones que tienen que 
ver más con el acceso al capital social (la posibilidad de 
establecer redes sociales) y la exclusión social, que limita la 
participación de las personas en el desarrollo.

Cerca de un tercio del total de la población (32,8%) es 
menor de 15 años. De las mujeres entre 15 a 49 años, 
el 12% son madres solteras y el 21% de ellas asume la 
jefatura del hogar. La desnutrición crónica de los niños 
de primaria llega al 23% de la población infantil11. Otros 
indicadores importantes de pobreza en el distrito son los 
referidos al acceso a los servicios básicos: el 34,05% carece 
de agua, el 39,02% no cuenta con desagüe y el 22,9% no 
tiene electricidad12.

En infraestructura destinada a servicios de salud, el distrito 
cuenta con 14 postas y 9 centros de salud, 2 clínicas y 
50 consultorios particulares, los que atienden entre las 
principales enfermedades infecciones respiratorias agudas 
(35%), enfermedades gastrointestinales (12%) y afecciones 
a la piel (32%).

Villa María del Triunfo es el distrito de Lima Sur que en 
términos físico - espaciales presenta menos ventajas 
comparativas. Por una parte San Juan de Miraflores recibe 
la dinámica de intercambio más importante con el resto de 
la ciudad de Lima, mientras que Villa El Salvador ofrece una 
propuesta muy ordenada de equipamientos y usos del suelo, 
que le han permitido el desarrollo de un parque industrial 
y activas zonas de comercio interno. Más al sur, Lurín se 
presenta como el distrito más proclive a recibir inversión 
privada externa, aprovechando su inmejorable ubicación 
respecto a los circuitos viales periféricos de la ciudad, en 
contraste Villa María del Triunfo debe hacer frente a una 
difícil geografía que alberga núcleos poblacionales en 
medio de quebradas, que no logran comunicarse entre sí. 
Cabe señalar que estos problemas de comunicación se han 

11  Villa María del Triunfo en Cifras. Programa Urbano - desco, 2004.
12  Datos obtenidos del Programa de Lucha Contra la Pobreza (Propoli).
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incrementado con la construcción del tren eléctrico que ha 
seccionado en dos la parte plana del distrito. 

La espontaneidad de la urbanización en Villa María del 
Triunfo y la atención a problemas localizados de vivienda 
popular, sumadas a la falta de previsión en la zonificación 
urbana, evitan que el distrito cuente con áreas expresamente 
diseñadas para cumplir funciones industriales.

De las 5.700 unidades económicas existentes, el 77% 
pertenece al sector comercio, 18% al sector servicios y 
5% al de la industria13. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI), tomados del censo 
económico de 1996, el distrito alberga la cuarta parte de las 
micro y pequeñas empresas (Mypes) y al 23% del personal 
ocupado en ellas de todo Lima Sur. El 61,6% de la población 
ocupada de 15 años a más trabaja en establecimientos de 
menos de cinco trabajadores, es decir en micro unidades 
productivas o de comercio. Dentro del voluminoso sector 
comercial los mercados de abastos ocupan el primer 
lugar, al poseer el 55% de los trabajadores, por tanto, se 
constituyen en un factor fundamental para la generación y 
mantenimiento del empleo en el distrito.

Cuadro 6
Número de unidades económicas comerciales del distrito

Paraditas 30

Vendedores ambulantes 5.200

Establecimientos comerciales 5.100

Mercados 38

Ferias distritales 2

Fuente: Villa María del Triunfo en Cifras. Programa Urbano - desco, 2004.

La Municipalidad de Villa María del Triunfo lleva dos 
períodos consecutivos con la misma gestión, situación 
que le ha permitido consolidar equipos técnicos y cuadros 
políticos, los que han apostado por el desarrollo de procesos 

13 Vásques, Yván. Una mirada al mundo de la microcomercialización. 
Fovida. 2003. Lima.

participativos. La nueva legislación vigente (en el año 2003 
se aprueba una nueva Ley Orgánica de Municipalidades y 
la Ley Marco del Presupuesto Participativo, que brindan las 
pautas que rigen los procesos de participación ciudadana) 
brinda a su vez un marco propicio para ello.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece la creación 
de los Consejos de Coordinación Local, espacios de 
coordinación y consulta entre las autoridades y la sociedad 
civil, que relacionan sus actividades con el plan de 
desarrollo y el proceso de presupuesto participativo. La 
Ley Marco del Presupuesto Participativo tiene como uno de 
sus principios rectores la participación de la sociedad civil 
en la programación del presupuesto, en concordancia con 
los planes de desarrollo. En tanto el reglamento de la ley 
marco avanza un poco más en la definición, y le reconoce el 
carácter de un proceso que fortalece las relaciones Estado - 
sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre 
las acciones a implementar a nivel de gobierno regional 
o local, con la participación de la sociedad organizada, 
generando compromisos entre los agentes participantes 
para la consecución de objetivos estratégicos. Por último, el 
documento que ordena la secuencia a seguir es el instructivo 
promulgado anualmente por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), que resulta ser el documento referencial 
para las instancias de gobierno en la implementación de 
los procesos mencionados, en el territorio.

Esta normativa configura un escenario diferente y complejo 
para la participación ciudadana. Muchas municipalidades, 
actores locales y las propias mesas de concertación han 
ido adecuando sus propios espacios de participación a las 
nuevas modalidades establecidas en las leyes. En el caso 
de Villa María del Triunfo, su Consejo de Coordinación 
Local fue constituido en el año 2004, y para ese entonces 
ya contaba con un plan integral de desarrollo con proyectos 
estratégicos constantemente actualizados. Por lo tanto el 
componente de participación no ha sido ajeno a la gestión 
local, lo que ayudó a la implementación de mecanismos 
como el Concurso Participativo de Proyectos, en alianza con 
el gobierno local.
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Proceso de ocupación y crecimiento de la 
Zona 4 - Nueva Esperanza

De las siete zonas que conforman la parte urbana del 
distrito, la zona 4, denominada Nueva Esperanza está 
ubicada en la parte central del mismo. Limita la sur con 
Tablada de Lurín, al este con la fábrica de Cementos Lima, 
y con la zona natural de lomas, al norte con el cementerio 
distrital y con el cercado y al oeste con Pachacútec y el 
Distrito de Villa El Salvador. Está asentada en una quebrada 
de base amplia ubicada en la principal vía distrital que es 
la Av. Pachacútec. En su zona más alta existen una serie de 
ramificaciones o quebradas menores de mayor pendiente 
que se han poblado paulatinamente. Nueva Esperanza 
es una de las zonas que ha sufrido el mayor crecimiento 
poblacional en los últimos 10 años.

A inicios de la década de los 50, una línea férrea, cuya 
ruta seguía en gran parte paralela a la carretera Atocongo, 
conectaba lo que años más tarde sería el distrito de Villa 
María del Triunfo con Lima Central. En la quebrada de Nueva 
Esperanza la ruta del tren hacía una curva, ingresando en 
ésta alrededor de un kilómetro. Aún hoy, después de más 
de cincuenta años puede observarse su huella en el trazado 
urbano de la zona. La razón del diseño de esta curva 
respondió a la necesidad de mantener los rieles dentro del 
estrecho margen de pendientes aceptables para un tren. 
Una de las estaciones de la ruta se encontraba muy cerca 
de lo que es ahora la plaza central de Nueva Esperanza, a 
la altura del paradero 4 de la avenida 26 de Noviembre, 
asociándose a éste las primeras ocupaciones residenciales. 
La fecha oficial de fundación de Nueva Esperanza es el 
26 de noviembre de 1950. Días anteriores, alrededor de 
80 familias provenientes del distrito de La Victoria (Matute 
Bajo) ocuparon la zona denominada Pampas de Pamplona, 
con la venia del gobierno del General Manuel A. Odría.

Para finales de la década, la nueva zona urbanizada bajo la 
modalidad de barriada (la ocupación del barrio antecede a 
su habilitación y acondicionamiento) ya se había extendido 
por la zona baja de la quebrada, a ambos lados de la curva 
de la vía férrea.

En esta imagen se puede apreciar la ruta que hacía el tren en relación 
con el trazo original del núcleo histórico de Nueva Esperanza.

La amplitud de los terrenos durante la primera ocupación 
y la reducida pendiente permitieron que los pobladores 
realizaran un trazo urbano regular, a partir del eje definido 
por el fondo de la quebrada (Av. 26 de Noviembre). La 
zona baja, con suelos más arenosos y de menor calidad 
para la edificación, fue dejada libre y posteriormente 
designada como área de equipamiento urbano distrital. Los 
principales problemas que debían hacer frente los primeros 
pobladores de la zona eran la falta de servicios básicos y el 
difícil acceso a la ciudad de Lima.

Cuadro 7
Datos físicos a 1957
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3,52% 190 60 1.162 4.200 480 8 194 24,88 23,52 5,47%

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4. Distrito de Villa María del Triunfo. Programa Urbano 
- desco, 2004.
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En la década de los 60, el primer período de consolidación 
urbana14, la ola de ocupaciones decreció a la mitad, 
reduciéndose el número de familias que llegaba a la zona 
en busca de terrenos. Estos pobladores siguieron eligiendo 
las partes adyacentes al núcleo original, aunque es notorio 
el crecimiento lateral hasta la base de las laderas, muy cerca 
de la plaza central y la ocupación de un pequeño sector en 
la zona baja. En esta etapa se inicia el proceso de ocupación 
del espacio que posteriormente sería denominado Virgen 
de Lourdes, actual subsector de Nueva Esperanza, nuevo 
barrio que se ubicó en la curva de la avenida en una zona 
donde confluyen cinco pequeñas quebradas adyacentes 
en una explanada. Se estima que la población de Nueva 
Esperanza en el año 1968 era de 11.000 habitantes.

El área principal de expansión se dio en este sector ubicado en Virgen de 
Lourdes, perteneciente a Nueva Esperanza (Villa María 4) - Villa María 
del Triunfo. A la izquierda de la vía principal (Av. 26 de Noviembre, 
paradero 11) se ubicó un nuevo núcleo urbano, actualmente muy activo 

y principal centro de servicios del sector.

14 La consolidación urbana se entiende como el proceso por el cual 
una zona urbana logra en su conjunto, mejoras en las condiciones 
de calidad de vida de sus habitantes, a través del avance del espacio 
habitado en términos de equipamiento y servicios.

Cuadro 8
Datos físicos a 1968
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7,67% 202 142 2.145 3.800 215 17 90 49,69 44,49 10,46%

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4. Distrito de Villa María del Triunfo. Programa Urbano 
- desco, 2004.

Los nuevos lotes se construyeron en terrenos de menor 
tamaño, en manzanas más compactas, aunque el trazo 
urbano siguió bastante regular y estructurado por la vía 
férrea y la Av. 26 de Noviembre. En este período, Nueva 
Esperanza amplió su frontera urbana en un promedio de 
dos has. por año (uno de los índices más bajos de expansión 
del sector). Esta relativa “estabilidad” poblacional junto con 
una serie de acciones comunitarias, produjeron una ligera 
mejora en la calidad de vida de su población, permitiendo 
mayor acceso vial y la habilitación de algún equipamiento 
estratégico, como centros educativos y mercados.

En los años 60 se acelera el proceso de crecimiento de la 
ciudad, convirtiendo a Lima Sur en una de las zonas más 
atractivas para la población que buscaba nuevos terrenos 
para vivienda. En la zona conformada actualmente 
por Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, el 
fenómeno migratorio tuvo un amplio frente de ocupación. 
Nueva Esperanza no fue la excepción y experimentó una 
importante expansión urbana, marcada básicamente 
por tres factores: 1) un sustantivo proceso migratorio del 
campo a la ciudad que ocasionó un explosivo crecimiento 
demográfico y la expansión de los “pueblos jóvenes”; 2) 
la intervención del Estado en algunas zonas de la ciudad 
buscando regular este fenómeno, que cambió la morfología 
de Lima Metropolitana, y 3) el desarrollo de las capacidades 
organizativas de los sectores populares.
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Cuadro 9
Datos físicos a 1977
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11,04% 226 327 5.668 3.580 180 20 391 125,86 106,87 15,09%

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4. Distrito de Villa María del Triunfo. Programa Urbano 
- desco, 2004.

Los factores que determinaron el crecimiento de Nueva 
Esperanza y de los principales asentamientos en esta época, 
estuvieron marcados por dos elementos aparentemente 
contradictorios: Por un lado, las zonas más antiguas de Lima 
Sur consiguieron mejorar su calidad de vida, accediendo a 
la red pública de electricidad y a los servicios básicos de 
agua y desagüe. En paralelo, se formaron muchos nuevos 
barrios que ocuparon terrenos localizados en pendientes 
más elevadas, con suelos de menor calidad y sin posibilidad 
de recibir servicios urbanos en el corto plazo.

Es en este contexto que se inicia la ocupación de la zona 
denominada César Vallejo, en la parte más baja de la 
quebrada de Nueva Esperanza (terrenos en laderas y espacios 
de relleno de la ciudad), ampliando la frontera urbana 
de Virgen de Lourdes (zona de intervención del proyecto). 
Estas ocupaciones en terrenos poco favorables, eran ya un 
indicador de la menor calidad constructiva de las ocupaciones. 
Al finalizar el período se tenía una zona central que no había 
alcanzado niveles medianamente buenos de consolidación y 
junto a ella un área urbana de similar tamaño y magnitud 
demográfica con un nivel de consolidación muy bajo.

En la década de los 80, buena parte de los barrios formados 
en los 70 lograron conseguir servicios básicos y vías de 

acceso, al menos las principales fueron habilitadas para el 
transporte vehicular. También hubo una notable mejoría en 
el tratamiento de los espacios públicos y el equipamiento 
comunal. En esta etapa se agregaron 2.300 nuevas 
viviendas, las que se ubicaron en terrenos residuales, 
con menores condiciones para una mejora futura de las 
condiciones de habitabilidad y con las mismas deficiencias 
en cuanto a servicios básicos en comparación con cada uno 
de los barrios formados anteriormente.

La gran mayoría de barrios que se crearon en estos años 
tuvieron una configuración urbana bastante irregular, 
con pendientes mucho más altas haciendo necesaria la 
construcción de terrazas y escaleras para mejorar los 
accesos peatonales y vehiculares, (que en algunos casos se 
hacían imposibles). Las manzanas se diseñaron con un lote 
de ancho, que es un patrón usual en las laderas. La altitud 
se incrementó, pasó de 226 m.s.n.m. a 247 m.s.n.m. en 
promedio. Este último dato es importante para evaluar 
el acceso a las redes públicas de agua y desagüe de los 
barrios. Curiosamente en este período tanto César Vallejo 
como Virgen de Lourdes, de posterior formación que Nueva 
Esperanza, mostraron menos posibilidades expansivas. En 
los terrenos aledaños a Nueva Esperanza se alojó el 55% 
de los nuevos pobladores.

Para los años 80, si bien el proceso migratorio continuó 
en la ciudad de Lima, en Nueva Esperanza el crecimiento 
poblacional disminuyó a la tercera parte (de 390 viviendas 
al año pasó a 127). Una de las razones que explica este dato 
es el aparente agotamiento de terrenos libres y adecuados 
para uso residencial en estas zonas de Villa María del 
Triunfo. Las otras áreas de Lima Sur se presentaban más 
atractivas en términos urbanísticos para la ubicación de 
nuevos asentamientos humanos.

En el caso de Virgen de Lourdes se tenía, hacia el sur-este 
un infranqueable límite con la propiedad de Cementos Lima 
y el resto de su contorno se encontraba rodeado de cerros 
con pendientes bastante altas (aunque los pobladores se 
mostraron “dispuestos” a aceptar esa condición geográfica 
en el momento), y sus quebradas se encontraban aún 
inhóspitas. Mientras tanto Nueva Esperanza sólo podía 
crecer lateralmente y así lo hizo, hasta llegar a los límites 
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con los cerros, ubicando algunas manzanas muy delgadas 
en sus laderas. A su vez, César Vallejo, la zona de más 
reciente formación en comparación con las dos anteriores, 

se caracterizó por el crecimiento marginal, esto por que 
se encontraba rodeado de áreas destinadas a usos no 
residenciales en el distrito.

Crecimiento marginal de los 80, donde la capacidad de soporte urbano de los terrenos era muy baja debido a la calidad del suelo (zonas de relleno) y al crecimiento 
desordenado en laderas.

Tendencia de ocupación de los 
espacios intersticiales
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Mapa 3
Las tres sub - zonas urbanas de Nueva Esperanza
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Configuración Urbana
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La gran mayoría de barrios creados durante los años 80 tuvieron 
una configuración urbana bastante irregular, ocupando pendientes 
muy pronunciadas, y haciendo necesaria la construcción de terrazas 
y escaleras para alivianar el problema de los accesos peatonales y 
vehiculares, siendo en algunos casos muy difícil reducirlo debido a 
limitantes de orden geográfico.

En los años 90, si bien se pensaba que la ciudad popular 
había llegado a su límite expansivo –debido a que las 
áreas que quedaban estaban lejos de tener características 
adecuadas para la habitabilidad–, lo cierto es que el proceso 
expansivo continuó, no sólo como en los años 80, sino que 
registró una aceleración significativa: el número de nuevos 
lotes por año pasó de 150 a 328, es decir más del doble. 
Como en toda Lima Sur, el crecimiento de Nueva Esperanza 
fue invisible a los ojos de los planificadores urbanos y en 
general a los de las autoridades de la ciudad.

Otro aspecto importante en esta década es el cambio en la 
composición poblacional, los pobladores de los nuevos barrios son 
hijos (o “nietos”) de los fundadores de la ciudad popular, es decir, 
las migraciones del campo a la ciudad dejaron de ser la principal 
explicación del crecimiento, pasando a ser reemplazadas por el 
crecimiento vegetativo y el desplazamiento de un lugar a otro 
dentro de la misma ciudad, la población proveniente de otras 
regiones del país siguió llegando, sin embargo ya no constituyó 
el fenómeno masivo registrado en años anteriores.
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Datos físicos a 1994
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18,58% 247 508 7.969 2.350 150 15 150 165,99 141,59 14,70%

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4. Distrito de Villa María del Triunfo. Programa Urbano 
- desco, 2004.

El crecimiento de Nueva Esperanza impulsó un marcado 
proceso de disminución de las condiciones de habitabilidad, 
ya que el aumento de barrios fue apenas menor que en los 
70 –años emblemáticos de la expansión popular–. Tenemos 
por ejemplo que en el período 1994 - 2003 se agregaron 
a la zona alrededor de 2.954 viviendas, distribuidas en un 
total de 452 manzanas, de las cuales 386 se destinaron a 
uso residencial (el área ocupada en este período fue de 46 
hectáreas).

Cuadro 11
Datos físicos al 2003
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22,94% 309 960 10.923 1.040 100 10 328 212,96 182,32 14,39%

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4. Distrito de Villa María del Triunfo. Programa Urbano 
- desco, 2004.

En síntesis, casi la totalidad de los barrios formados en 
décadas anteriores lograron acceder a los servicios básicos 
y hubo una mejora en la calidad de sus vías. Sin embargo, 
estos mismos asentamientos ya presentaban límites a su 
consolidación barrial, debido a las características físicas 
atribuidas desde su origen. En este contexto los nuevos 
barrios incorporados progresivamente (por lo general con 
una densidad de 268 habs./ha.), contribuyeron al déficit 
de equipamiento, viabilidad, servicios básicos, viviendas 
adecuadas, etc.

Si bien las condiciones físicas de los terrenos en quebradas 
dan lugar a la disminución de las condiciones de vida, por 
otro lado poseen más espacios para habilitar equipamientos 
comunales y a pesar de la dificultad en sus accesos 
comparten un ingreso central y una configuración lineal, que 
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son una característica positiva frente a la desestructuración 
de los barrios, cuya trama toma forma de mancha, como 
es el caso del sector correspondiente a las ampliaciones 
posteriores de Nueva Esperanza.

Cuadro 12
Síntesis del proceso de crecimiento

Origen 
de Nueva 

Esperanza

Primer 
período de 
consolida-

ción

El boom 
de la 

migración

Segundo 
período de 
consolida-

ción

Nuevo 
período de 
expansión

1950 - 1957 1958 - 1968 1969 - 1977 1978 - 1994 1994 - 2003

Pendiente máxima 
ocupada 3,52% 7,67% 11,04% 18,58% 22,94%

Tamaño promedio 
de la manzana (m2) 4.200 3.800 3.580 2.350 1.040

Área del lote 
promedio (m2) 480 215 180 150 100

Lotes por manzana 8 17 20 15 10

Fuente: Visión Urbana - Villa María 4... Programa Urbano - desco, 2004.

Expansión en la quebrada Santa María

Típico emplazamiento para los barrios surgidos en este período en que 
cada uno de los sectores de Villa María del Triunfo poseen un ingreso 
estrecho aunque al interior se vuelve a abrir en una explanada que 

permite alguna libertad en el acondicionamiento urbano.

Como en la foto, Nueva Esperanza –uno de los siete sectores 
tradicionales de Villa María del Triunfo– se estructura 
a partir de un patrón de agregación lineal, donde la Av. 
26 de noviembre se constituye en el eje articulador de 
su crecimiento y desarrollo, y a partir del cual se ha ido 
estructurando una configuración urbana en forma de árbol, 
con un centro - eje (paradero 4 de la Av. 26 de Noviembre) 
y una serie de satélites constituidos en las pequeñas 
quebradas existentes a lo largo de toda la zona.

La configuración urbana de Nueva Esperanza está 
conformada por los siguientes tejidos urbanos:

•  Partes bajas: El tejido urbano se da en áreas 
planas o de poca pendiente y las edificaciones de las 
viviendas se encuentran más consolidadas, ya que son 
predominantemente de ladrillo y de dos niveles.

•  Partes intermedias: En estas partes el tejido urbano 
comienza a extenderse hacia los cerros y las edificaciones 
empiezan a mostrar variación. Si bien en su mayoría son 
de ladrillo, ya comienzan a observarse edificaciones de 
madera, lo que refleja que estos asentamientos llevan 
poco tiempo de formación o que las familias no tienen 
los recursos necesarios para construir su vivienda con 
material noble.

•  Partes altas: En estos espacios están los asentamientos 
más recientes, cuyo material de construcción 
predominante es la madera y la estera. Las viviendas se 
caracterizan por ser de un solo piso.

Siguiendo las características habitacionales de Nueva 
Esperanza, existen cuatro tipos de vivienda15: la vivienda 
provisional, la vivienda incipiente, la vivienda en 
consolidación media y la vivienda consolidada. En Nueva 
Esperanza predominan las viviendas tipo D, luego las de 
tipo A, esto se debe al contraste existente entre la zona 
consolidada central y los nuevos barrios con predominancia 
de viviendas provisionales.

15 Se ha tomado como referencia para medir la consolidación de 
la vivienda: la altura por pisos y los materiales con los que está 
construida.
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Cuadro 13
Tipos de vivienda en Nueva Esperanza

Tipo Clasificación Descripción

A Vivienda provisional Viviendas de un piso, con materiales de 
madera o estera.

B Vivienda incipiente Viviendas de un piso, construidas con 
adobe.

C Vivienda en 
consolidación media

Viviendas de un piso, construidas con 
ladrillos.

D Vivienda consolidada Viviendas de más de dos pisos, construidas 
con ladrillos. 

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa María del Triunfo. 
Programa Urbano - desco, 2004.

El equipamiento urbano brinda servicios a la población 
(educativos, deportivos, comerciales, religiosos, de salud, etc.). 
En Nueva Esperanza se registra un total de 199 equipamientos 
urbanos, los cuales cubren 10.923 lotes, distribuidos en las tres 
sub - zonas: César Vallejo posee en total 33 equipamientos 
que cubren a 1.767 lotes; Nueva Esperanza cuenta con un 
total de 110 equipamientos que dan servicio a 5.099 lotes; 
y Virgen de Lourdes tiene en total 56 equipamientos para 
4.057 lotes. Del total, 64 se encuentran en buen estado, 87 
en condiciones regulares y 48 en mal estado.

Gráfico 2
Estado de mantenimiento del equipamiento urbano en

Nueva Esperanza

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa 
María del Triunfo. Programa Urbano - desco, 2004.

El estado de la infraestructura en el equipamiento urbano 
(de un total de 199 identificados) muestra que sólo el 45% 
está terminado y el 30% está en proceso de construcción, del 

terreno delimitado se encuentra en estado de precariedad 
el 17% y sólo el 8% pertenece a los espacios que son sólo 
terrenos. Esto demuestra que un 75% del total puede ser 
utilizado en buenas condiciones.

Gráfico 3
Nivel de culminación del equipamiento en la Zona 4

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa 
María del Triunfo. Programa Urbano - desco, 2004.

En toda Nueva Esperanza existen en total 28 establecimientos 
de educación (11 públicos y 18 privados) de estos, cuatro son 
grandes unidades escolares, las que cubren medianamente 
la demanda de la población (situación equilibrada de 
alguna manera por el equipamiento privado existente). En 
el caso de salud el equipamiento es muy deficiente, la sub - 
zona de Nueva Esperanza cuenta sólo con una gran posta.

En general, son muy pocos los espacios públicos de Nueva 
Esperanza que cuentan con los servicios de electrificación, 
agua y desagüe, lo que hace que sean clasificados como 
peligrosos, no sólo por el mantenimiento deficiente de 
estos, sino también por la inseguridad ciudadana.

Cuadro 14
Tipo de equipamiento en los tres sub - sectores de Nueva Esperanza

Tipo de equipamiento César 
Vallejo

Nueva 
Esperanza

Virgen de 
Lourdes Total

Cantidad de lotes 1.767 5.099 4.057 10.923

Educación
Público 2 7 2 11
Privado 2 12 4 18
Total 4 19 6 29

Salud
Público 1 3 2 6
Privado 2 12 2 16
Total 3 15 4 22

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa María del Triunfo. Programa 
Urbano - desco, 2004.
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En lo que respecta a los servicios básicos (agua, luz y 
desagüe), no existe mayor problema con el tendido de 
redes eléctricas; sin embargo una parte significativa de 
los lotes no cuenta con el servicio. El abastecimiento de 
agua y desagüe si representa un grave problema en la 
zona, 426 manzanas (el 60%) cuentan con este servicio y 
534 (el 40%) no lo tiene, esto se debe a que las redes del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) llegan 
sólo hasta la cota de 330 metros sobre el nivel del mar, y 
los asentamientos alcanzan hasta los 455 metros, razón 
por la que los barrios que están localizados en las partes 
altas de las quebradas nunca puedan contar con el servicio, 
salvo por el uso de cámaras de bombeo, pero estas son 
costosas en su construcción y mantenimiento16. El problema 
descrito se presenta mayormente en Virgen de Lourdes, y 
específicamente en la quebrada Santa María, ubicada en la 
cabecera de esta sub - zona.

Gráfico 4
Número de manzanas abastecidas y no abastecidas de agua

y desagüe en las tres sub - zonas de Nueva Esperanza

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa María del 
Triunfo. Programa Urbano - desco, 2004.

Como en la mayor parte de los nuevos barrios desarrollados 
en la última década, el uso del suelo es básicamente 
residencial. En Nueva Esperanza el 80% del área está 
destinada a viviendas, y la mayoría ya cuenta con título de 
propiedad, a pesar de las condiciones de riesgo en el que 

16 A más de 200 metros de altura la empresa de agua potable de Lima 
debe bombear el agua a fin de que llegue a los usuarios. Los sistemas 
de bombeo encarecen significativamente el servicio.

están asentadas. La existencia de equipamientos y servicios 
básicos se da a partir de iniciativas aisladas por sub - zonas 
y/o de manera fragmentada, lo que no permite optimizar e 
integrar su uso y mantenimiento.

El gobierno local de Villa María del Triunfo posee una 
agencia municipal descentralizada en la zona de Nueva 
Esperanza, que se encarga de velar por su desarrollo. Esta 
agencia actúa de manera coordinada con las direcciones 
de Desarrollo Urbano y Participación Ciudadana para la 
realización de actividades. Para ello el vínculo tradicional 
con la población se hace a través de la organización vecinal, 
que tiene como eje de trabajo los temas relacionados con 
el desarrollo de sus barrios. En el caso de las partes altas de 
Nueva Esperanza la labor de los dirigentes está centrada 
en las gestiones que permitan el acceso a los servicios de 
agua y desagüe, la titulación de los barrios de reciente 
creación y el equipamiento de los espacios públicos, dadas 
las dificultades para el acceso.

2.3. Virgen de Lourdes y la Quebrada Santa 
María
El proyecto se ha desarrollado en una de las tres sub - zonas 
de Nueva Esperanza: Virgen de Lourdes, y dentro de ella 
se ha centrado en seis barrios ubicados en la cabecera de 
dicha zona denominada quebrada Santa María.

Virgen de Lourdes cuenta con 4.057 lotes y ha alcanzado un 
cierto nivel de desarrollo en lo que respecta al equipamiento e 
infraestructura urbana y de servicios. En términos de vivienda, 
esta zona ha logrado un nivel medio de consolidación: un 
25% de manzanas albergan viviendas consolidadas, es 
decir, viviendas construidas con ladrillos y con más de un 
piso. Mientras el 75% restante se caracteriza por tres tipos 
de vivienda: a) Vivienda provisional: viviendas de madera o 
estera y de un piso, b) viviendas incipientes: construidas con 
adobe y de un piso, y c) viviendas en consolidación media: 
construidas con ladrillos y de un piso.

En cuanto al equipamiento urbano, Virgen de Lourdes 
posee en total 56 equipamientos (incluyendo los públicos 
y privados), para los 4.057 lotes. El equipamiento 
predominante es el servicio comunal (14), seguido del 
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equipamiento deportivo (10). Predominancia que se da 
también en Nueva Esperanza y César Vallejo.

Cuadro 15
Tipo de equipamiento en Virgen de Lourdes

Tipo de equipamiento Cantidad total Cobertura
(1 unidad/N° de lote)

Comercio 7 580
Centros de culto 6 676
Deporte 10 406
Educación 7 580
Otros 8 507
Salud 4 1.014
Servicio comunal 14 290
Servicios públicos 0 0

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa María del Triunfo. Pro-
grama Urbano – desco, 2004.

Diferenciando las tres sub - zonas de acuerdo al estado o 
mantenimiento del equipamiento existente en cada una de 
ellas, se tiene que Virgen de Lourdes ocupa el nivel más 
bajo con el 20% de equipamiento en buen estado, frente a 
Nueva Esperanza que cuenta con un 38% y a César Vallejo 
con un 28%.

Cuadro 16
Cantidad y estado de acuerdo al tipo de equipamiento

en Virgen de Lourdes

Tipo de equipamiento Cantidad/Estado
Bueno Regular Malo

Educación 2 4 1
Comercio 1 3 3
Servicios públicos 0 0 0
Centros de culto 3 1 2
Deporte 1 4 5
Salud 0 4 0
Servicio comunal 2 10 2
Otros 2 1 3

Fuente: Visión Urbana de Villa María 4 - Distrito de Villa María del Triunfo. 
Programa Urbano – desco, 2004.

En lo referido a servicios básicos, Virgen de Lourdes 
también ocupa el nivel más bajo si se le compara con 
Nueva Esperanza y César Vallejo. En esta sub - zona 283 
manzanas cuentan con el servicio de electrificación, lo que 
representa un 65% del total. En abastecimiento de agua y 
desagüe, Virgen de Lourdes tiene 107 manzanas que están 
abastecidas y 187 que no lo están. Cabe resaltar que esta 
sub - zona es la más crítica en el abastecimiento, dada la 
falta de acceso y factibilidad (se encuentra en una zona de 
pendientes pronunciadas).

La quebrada Santa María, que se localiza a la cabecera de 
Virgen de Lourdes, es una rama de expansión urbana de 
Nueva Esperanza. En esta quebrada se han establecido seis 
nuevos barrios, formados a partir de 1994, que en conjunto 
agrupan a una población aproximada de 5.500 habitantes, 
distribuidos en 1.133 lotes, que ocupan un área de 35,57 
hectáreas. Estos barrios son: Santa María (el barrio más 
antiguo), Virgen de Las Mercedes, Héroes del Cenepa, Alex 
Rafael Chacón, Ampliación de Villa de Lourdes y Juan Valer 
(de reciente formación fue creado en el 2003, y se ubica 
en la parte más alta). Hasta la fecha se siguen invadiendo 
terrenos en zonas colindantes a los asentamientos ya 
establecidos.

Se decidió incorporar al proyecto dos barrios de reciente 
formación: Juan Valer y Ampliación Virgen de Lourdes, 
por ubicarse en el mismo espacio físico de la quebrada 
y se excluyeron dos barrios considerados en la propuesta 
inicial: Eucaliptos, por su ubicación distante mediada 
por el cementerio municipal de Virgen de Lourdes, que 
lo ubica en otro sistema urbano en términos de historia 
organizativa y abastecimiento de servicios básicos; y 
Ampliación Paruro, con el que a pesar de trabajar en la 
primera etapa, se optó por dejarlo fuera al no mostrar 
sus pobladores mayor interés por participar, además de su 
ubicación geográfica.
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Mapa 4
Los seis nuevos barrios en la quebrada Santa María

Cuadro 17

Cantidad de lotes en los nuevos barrios contemplados
en el proyecto

Barrio Familias Población aprox. Lotes
Santa María 400 1650 261
Virgen de las Mercedes 60 246 78
Juan Valer 40 160 40
Héroes del Cenepa 160 656 235
Rafael Chacón 500 2050 339
Ampliación Villa de Lourdes 150 600 180

Total 1.310 5.352 1.133

Fuente: Informe de actividades octubre 2003 - marzo 2004.   
Programa Urbano - desco.

Respecto a la ocupación en la zona de intervención, tenemos 
que la margen izquierda de la quebrada Santa María, fue 
tomada en 1994 por los primeros habitantes. Mientras 

que las partes más altas han sido las últimas áreas de la 
quebrada en poblarse (los barrios de Alex Rafael Chacón, 
Ampliación Villa de Lourdes y más recientemente por 
Juan Valer). Sólo los barrios más antiguos tienen título de 
propiedad: Santa María, Virgen de las Mercedes y Héroes 
del Cenepa. Mientras que los lotes de Juan Valer, Villa de 
Lourdes y Alex Chacón no cuentan todos con sus títulos de 
propiedad, y por lo tanto poseen conexiones clandestinas de 
electricidad. En el caso de Alex Chacón hay que añadir que 
una parte del asentamiento está ubicado sobre un relleno 
sanitario. Como todo asentamiento reciente, estos nuevos 
barrios carecen de red domiciliaria de agua y desagüe y 
para proveerse deben estar atentos a la llegada de los 
“aguateros”17, quienes en el primer período de ocupación 
pasaban esporádicamente, dadas las difíciles condiciones 

17 Camión cisterna que vende el agua potable a los pobladores a dos 
soles por cilindro, es decir mucho más cara que el agua proveniente de 
la red de Sedapal.
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de acceso a la zona. El título de propiedad es requisito para 
la dotación del servicio de agua y desagüe, pero no sucede 
lo mismo en el caso de la electricidad por lo que la mayoría 
de viviendas tienen tendido eléctrico.

Los barrios mencionados están compuestos por familias 
jóvenes y en menor proporción por madres solteras con 
hijos pequeños, provenientes en su mayoría del interior 
del país, establecidos inicialmente en otras zonas de Lima, 
es decir que no han invadido La Quebrada al llegar. Gran 
parte de los habitantes proviene de algún otro lugar de la 
ciudad, por lo general del mismo Villa María del Triunfo, por 
lo tanto tienen una experiencia urbana previa y mantienen 
redes sociales con familias en otras zonas de la ciudad.

Gráfico 5
Procedencia del Jefe de Familia

Según el diagnóstico realizado por el equipo de desco en la 
quebrada Santa María, sólo el 18% de los jefes de hogar ha 
nacido en Lima, el 82% es migrante de primera generación 
y proviene de diferentes zonas del interior del país. Sin 
embargo, como se ha anotado, el 80% vivió anteriormente 
en otro distrito de la capital, la mayoría en San Juan de 
Miraflores o Villa María del Triunfo.

Los nuevos barrios ocupan terrenos de menor calidad para 
la construcción y muchas veces están fragmentados en 
términos territoriales. Por lo general en las organizaciones 
de estos barrios se nota una gran falta de credibilidad en 
los dirigentes y muy baja participación de la población en 
los asuntos públicos. La organización territorial (vecinal) 
parece haber perdido espacio frente a pequeños comités u 
otro tipo de asociaciones, que ya no buscan representar de 
manera orgánica a los vecinos, sino impulsar una agenda 
específica.

Hacia el año 1999, una segunda oleada de familias llega 
a la zona en busca de terrenos propios, pero esta vez se 
ubican en la parte media y alta de la quebrada Santa 
María. En estos primeros años de ocupación de la zona los 
pobladores carecían de organización, y no era frecuente 
encontrar organizaciones de sobrevivencia, si bien, por 
la experiencia en asentamientos vecinos, los pobladores 
eran conscientes de la necesidad de organizarse para el 
desarrollo de su barrio, los intentos por llegar a acuerdos 
comunes no siempre llegaron a buen puerto. Existían 
muchos enfrentamientos entre los diferentes barrios y 
dirigentes que los representaban. Por otro lado existía 
también un distanciamiento entre los dirigentes y la 
población producto de las continuas estafas de malos 
dirigentes quienes no sólo no hicieron absolutamente nada 
por mejorar las condiciones de habitabilidad, sino que 
además no rindieron cuentas del dinero recolectado de 
actividades y cuotas de los vecinos. La junta directiva de 
la organización vecinal ya no es percibida como el ente 
representante de una organización formada por acuerdo y 
para representar los intereses de un grupo de pobladores. 
El dirigente se convierte en una especie de “tramitador” y 
es evaluado en función a su eficacia en ciertas gestiones.

Entre 1997 y el 2001, la Comunidad Campesina de 
Llanavilla lucró con la necesidad de las familias en busca 
de terrenos para su vivienda. Esta comunidad campesina 
declaró ser propietaria de las tierras de Villa María del 
Triunfo y de buena parte de Lima Sur, haciendo alusión 
a concesiones hechas durante el virreynato del Virrey 
Francisco Toledo (1569 a 1581); sin embargo, no hay 
documentación actual que certifique la aludida propiedad. 
En el caso del nuevo barrio Ampliación Villa de Lourdes, 
de reciente formación, cada uno de sus lotes ocupados 
llegó a costar entre 600 y 1.800 nuevos soles (el precio 
dependía de la ubicación y condición del lote), y muchos de 
estos tenían hasta tres dueños. En el 2002 los pobladores 
cortaron definitivamente la relación con la Comunidad 
Llanavilla, pero al solicitar a Luz del Sur la electrificación 
para su sector, fueron rechazados por la empresa alegando 
que los títulos de propiedad y demás documentos eran 
falsos. Los pobladores habían pagado por la obtención de 
los mismos un promedio de 350 nuevos soles.
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Actualmente los seis asentamientos humanos que 
integran la quebrada se encuentran aprobados por la 
municipalidad, sólo en el caso de una parte de Alex Rafael 
Chacón, los barrios Ampliación Villa de Lourdes y Juan 
Valer, el saneamiento físico legal de terrenos se encuentra 
en proceso de formalización.

Estas experiencias previas organizativas y de relación con 
instituciones poco fiables fueron configurando un poblador 
sumamente desconfiado ante cualquier propuesta de 
trabajo conjunto. Adicionalmente el gobierno local no tenía 
mucha presencia en la zona, y las experiencias de gestión 
para lograr la factibilidad del agua potable no fueron 
exitosas a pesar de los ofrecimientos municipales. Cuando 
se inició el proyecto en la zona nos encontramos con que la 
gente estaba desmovilizada, desconfiaba de las autoridades 
y de las instituciones, la organización barrial estaba muy 
debilitada y los barrios desarticulados, por lo decidimos 
realizar un trabajo previo de construcción de confianza y 
fortalecimiento de autoestima, con la finalidad de generar 
las condiciones para la participación ciudadana en la 

mejora del hábitat, única garantía para la sostenibilidad 
de los procesos.

En términos físicos del área, las zonas altas son inaccesibles, 
las pendientes pronunciadas y el terreno accidentado, el 
desplazamiento de las familias es inseguro. El crecimiento 
se realizó desordenado, sin planificación, ni organización, 
sin embargo el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (Cofopri) tituló estas zonas no aptas para vivienda, 
propiciando la expansión de invasiones en el lugar. Sólo 
existe una vía principal de acceso para automóviles y las 
personas deben trepar prácticamente el cerro para llegar 
a sus casas.

En cuanto a la población ésta se organizaba para algunas 
faenas comunales y las principales organizaciones existentes 
eran las del vaso de leche y comedores populares. El 
reto consistió entonces, en movilizar tanto los recursos 
organizativos y relacionales como aquellos de naturaleza 
económica de la población y del gobierno local para la 
mejora de sus barrios.
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3 Proyecto y propuesta de desarrollo
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3.1. Supuestos iniciales de la intervención

La quebrada Santa María conforma un subsistema urbano 
que agrupa a varios asentamientos humanos. Partimos 
de la certeza de que esta característica nos permitiría 
potenciar el impacto del proyecto, tanto en la capacidad 
de planificación urbana de los actores involucrados con 
una visión integral del territorio cuanto en el impulso a la 
participación vecinal y organización social en los nuevos 
barrios. A pesar que cada uno de estos barrios constituyen 
unidades territoriales con características particulares como 
por ejemplo el nivel organizativo, pudimos observar la 
existencia de aspectos comunes a partir de los cuales se 
podría trabajar: características como la ocupación del 
suelo, las organizaciones sociales de base (vaso de leche, 
comedor infantil y comedor popular), las juntas directivas o 
asambleas vecinales, entre otros.

Sin embargo también se tomó en cuenta el hecho que los 
nuevos barrios creados en la década de los 90, poseen 
dinámicas organizativas internas distintas a las de los 
asentamientos anteriores, en los que la organización vecinal 
–más politizada– era capaz de aglutinar las demandas 
de los pobladores, y gozaba de mayor legitimidad. En 
los últimos años los intereses de los pobladores se han 
diversificado y los liderazgos tradicionales han perdido 
legitimidad y representatividad en la medida que no han 
podido satisfacer la multiplicidad de demandas vecinales. A 
nivel de la participación ciudadana se han generado varios 

espacios de concertación y toma de decisiones –varios de 
ellos promovidos por leyes nacionales– donde el poblador 
común (sin cargo dirigencial) puede participar. Esto redujo 
el margen de control que tenían los dirigentes en tanto 
interlocutores privilegiados ante las autoridades locales. Por 
tanto un dirigente hoy en día tiene que demostrar mayor 
eficacia y eficiencia en su gestión, y bajo esos criterios es 
evaluado, es decir su legitimidad se sustenta en el éxito que 
tenga en la solución de los problemas de su barrio.

Al inicio de la intervención de desco en la quebrada Santa 
María, existía un clima generalizado de desconfianza en 
torno a la gestión dirigencial, siendo uno de los motivos 
principales el incumplimiento de las promesas referidas a 
la instalación de agua y desagüe en la zona. El problema se 
generó cuando los dirigentes de turno firmaron un convenio 
con el municipio18 para realizar el proyecto de agua y 
desagüe, lo que implicó cobrar una cuota a los vecinos 
para que cubrieran los gastos requeridos en la gestión de 
los servicios públicos. Sin embargo el proceso se paralizó, 
la quebrada Santa María no se encontraba incluida en la 
sectorización de Sedapal, situación que generó muchos 
problemas entre los dirigentes y los vecinos, y contribuyó 
además a generar un ambiente de desconfianza hacia la 
municipalidad distrital por el débil flujo de información.

18 Se comprometía a elaborar el proyecto (factibilidad de servicios y 
expediente técnico) y ayudarlos en la búsqueda de recursos para la 
ejecución de la obra. 

3. PROYECTO Y PROPUESTA DE DESARROLLO
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Con el cambio dirigencial en el año 2003, se crea el 
“Proyecto Integral Santa María”, encargado de gestionar de 
manera conjunta el tema de los servicios de agua y desagüe, 
agrupando a seis directivas vecinales de los barrios de la 
quebrada (50 dirigentes en total). Esto generó un espacio 
de coordinación que a pesar de tener poco tiempo de 
creación, ha logrado articular a los barrios en torno a un 
objetivo común, ayudado por un comité central en el que 
se discuten temas de interés, facilitando la construcción de 
una visión común.

Agua y desagüe en la quebrada Santa María
Artículo Boletín Nueva Ciudad
Autores: Dirigentes de los seis nuevos barrios de la quebrada 
Santa María.
El Proyecto de Agua y Desagüe, a pesar de la oposición de algunos 
vecinos, se está llevando a cabo de manera transparente y 
armoniosa. es asumido y autofinanciado por los 6 AA.HH. de la 
quebrada Santa María, tiene como base la factibilidad de servicios 
que fue costeada por el pueblo y que costó S/ 2.115.
Hemos iniciado el proceso de elaboración del Proyecto de 
Agua y Desagüe para el Proyecto Integral Santa María. Para 
esto, se negoció con la empresa Vivendi, cuyo gerente es el 
Sr. Carlos Arana Vivar. Se ha firmado un contrato en el que la 
empresa se compromete a elaborar: 
- Proyecto de redes generales.
- Proyecto de redes secundarias.
- Proyecto de pistas y veredas.
Es responsabilidad de todos el obtener la buena marcha y 
progreso de nuestra comunidad y tener así el agua y desagüe 
en un plazo más corto de lo previsto.
Para lograr esto, necesitamos que la población haga conciencia 
de lo que hemos conseguido hasta ahora. Este proyecto no es 
para un asentamiento humano sino para los seis sectores que 
conforman el Proyecto Integral Santa María.
Tenemos que ser conscientes y colaborar con el proyecto 
porque es en beneficio de toda la población.
Consideramos que es muy importante contar con los servicios 
básicos, por lo que necesitamos mantenernos unidos para 
poder luchar y hacer realidad nuestro trabajo.

Sin embargo, si bien el tema del agua y desagüe ha logrado 
cohesionar ciertos esfuerzos19, éstos no se dan para otros 

19 La gestión de agua y desagüe no puede darse de manera independiente 
por la envergadura de la inversión a realizar.

temas relacionados con el desarrollo de los barrios, en todo 
caso lo que se observa es una importante fragmentación de 
los barrios pequeños, cada uno con sus propias demandas y 
gestiones. Cada asentamiento humano ha individualizado 
sus problemas y los dirigentes tratan de dar soluciones de 
forma aislada, es decir, sin involucrar a los demás barrios, 
lo cual propicia que el poblador se circunscriba a su entorno 
más inmediato. En algunos casos la fragmentación se da 
también a nivel intra barrial, donde vecinos de la parte alta y 
baja de un mismo asentamiento se encuentran enfrentados 
debido a que responden a intereses particulares, más 
circunscritos al entorno de su vivienda.

También existe una diferencia marcada entre los 
asentamientos humanos con títulos de propiedad y los que 
no lo poseen por ser más recientes, como en el caso de Juan 
Valer y Ampliación Villa de Lourdes (dos barrios creados 
en el último lustro), en los que los pobladores trabajan 
conjuntamente para lograr ciertos avances en beneficio de 
la comunidad barrial.

En los nuevos barrios, que han logrado mayores niveles de 
consolidación, no hay una participación comprometida y 
responsable por parte del poblador común. Al interior de 
cada barrio se organizan asambleas vecinales en las que se 
espera que los pobladores expongan sus preocupaciones 
y demandas, pero la participación ha disminuido 
significativamente. Por estas razones, partimos de la 
constatación de que los asuntos relacionados a la titulación 
(elemento fundamental para conseguir cualquier otra 
mejora en el barrio), y a la habilitación del agua y desagüe 
(que forzosamente involucra espacios territoriales mayores), 
son el motivo para lograr una movilización articulada, 
situación que no se presenta cuando los barrios ya han 
conseguido estas reivindicaciones. El resto de demandas 
son de carácter individual y poco o nada pueden hacer los 
dirigentes por aglutinar los esfuerzos de la gente.

Otro aspecto importante está relacionado con la 
concentración de poder en las dirigencias y la poca 
comunicación existente con las bases. El poder de los 
dirigentes radica en el acceso a la información y a las 
relaciones con autoridades, instituciones y profesionales 
fuera del barrio, ellos representan el contacto con el 
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exterior para lograr gestionar alternativas de mejora para 
su calidad de vida. El poblador común tiene poca injerencia 
en estos espacios de coordinación, lo que refuerza la 
relación de verticalidad entre la élite dirigencial y el resto 
de pobladores, reduciendo aún más la participación de los 
vecinos en el ámbito comunal (que se limita al pago de 
cuotas y a asistir irregularmente a asambleas).

Lo que encontramos en estos nuevos barrios es una 
desmovilización total de la población, que puede ser efecto 
de la falta de articulación tanto entre barrios como al interior 
de ellos, lo que a su vez impide la existencia de un tejido 
social que brinde soporte y sostenibilidad a las iniciativas y 
esfuerzos por mejorar su espacio comunal.

Dada la falta de representatividad y legitimidad de los 
dirigentes, partimos del supuesto que es necesario generar 
espacios para asociar intereses, conformando grupos de 
pobladores con capacidad de gestión y articularlos a un 
tema específico, y que no necesariamente involucre a las 
organizaciones vecinales.

Los grupos de interés, asociaciones, comités temáticos, 
etc., conformados por el poblador común, se crean como 
espacios en los que se proponen alternativas de desarrollo 
concretas para un problema determinado. Una vez resuelto 
el problema, el grupo se disuelve, formándose otro al 
presentarse nuevamente algún otro problema específico. 
Estos espacios adicionalmente, sirven como escenarios 
de ensayo para forjar nuevos líderes que posteriormente 
podrán (por su cuenta) ir abriéndose camino en los 
espacios dirigenciales. Las organizaciones vecinales son 
espacios diferentes que constituyen en buena cuenta las 
representaciones políticas del barrio.

Otro supuesto de partida está relacionado con el 
ordenamiento territorial, y el hecho de ser un aspecto 
permanentemente relegado por las autoridades y las 
dirigencias. Hay que tomar en cuenta que durante los 
años 90 se dio una concentración de recursos y funciones 
por parte del Poder Ejecutivo, despojando a los gobiernos 
locales de varias de sus funciones referidas a la planificación 
y gestión urbana, contexto en el que se da el crecimiento de 
los nuevos barrios.

La falta de planificación del territorio, así como la ausencia 
total de una política municipal para la atención de estos 
nuevos barrios y la prevención de nuevas invasiones 
constituyen un déficit repetido cada año, la invisibilidad 
de las nuevas áreas localizadas en las quebradas ha dado 
lugar a que se ponga en marcha el tráfico de terrenos, que 
lucra con la necesidad de este sector de la población por 
tener un pedazo de terreno donde habitar. Esta situación 
ha generado múltiples conflictos al interior de cada uno 
de los barrios y abonado la elevada desconfianza de la 
población.

El escenario descrito nos planteaba un reto respecto a 
la participación ciudadana, componente fundamental 
del proyecto, ya que para movilizar a la población era 
necesario partir de un tema concreto, visible y que sobre 
todo resolviese una necesidad sentida por ella.

El enfrentamiento y la desconfianza no ha impedido que los 
pobladores continúen con su lógica de invadir primero un 
terreno baldío y posteriormente ocuparse del saneamiento 
físico legal, del equipamiento urbano (básicamente servicios 
básicos) y de la infraestructura en general. Si bien Cofopri 
ya tiene trazados los planos de la quebrada Santa María20, 
incluidos los espacios destinados al uso público (parques, 
vías de tránsito peatonal y vehicular, etc.), lo cierto es 
que el equipamiento urbano en algunos de estos nuevos 
barrios es insuficiente y en otros inexistente. Como se ha 
señalado párrafos arriba, la quebrada carece de servicios 
de agua potable y desagüe y solo los barrios con un nivel 
de consolidación mayor a los recientes, como es el caso del 
AA.HH. Santa María, cuentan con algunos espacios públicos 
como locales comerciales, loza deportiva, entre otros.

Adicionalmente, un supuesto importante a tomar en cuenta 
es la base social secuela del fujimorismo. La relación 
clientelista establecida entre el gobierno autoritario21 y 

20 Este es un elemento previo para dar curso al proceso de titulación.
21 Bajo un gobierno autoritario se tiene un pluralismo político limitado, se 

carece de una movilización política intensa, se da una personalización 
del poder ya sea por un líder o un grupo reducido que lo concentra, 
se restringen los poderes fácticos (medios de comunicación, gremios 
de propietarios, entre otros). Durante este período se establece una 
especie de cogobierno con la cúpula militar.
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los sectores populares no sólo reforzó la condición de 
vulnerabilidad de esta población, que a cambio de regalos 
apoyaba la gestión presidencial de aquel entonces, sino que 
además resaltaba la imagen del mandatario como una figura 
paternalista que asistía a los sectores más empobrecidos de 
la sociedad peruana. Esta política asistencialista deformó la 
condición y la responsabilidad ciudadana de participar activa 
y constructivamente en el desarrollo local y nacional. Según 
Henry Pease22, entre gobernantes y gobernados se tejió 
una especie de “complicidad”, en la que mientras Alberto 
Fujimori afianzaba su poder imagocrático23, los pobladores 
de estos sectores populares recibían dádivas a cambio 
de sus votos, los sectores empobrecidos de la población, 
respaldaron la figura presidencial, la que se amparó en el 
hecho de dejar obras concretas (centros educativos, vías de 
acceso, etc.). Esta racionalidad pragmática responde a la 
situación de carencias y ausencias en que vive la población, 
lo que determina su interés por dar prioridad a las obras 
visibles que impliquen mejoras para su espacio vivencial. 
En ese sentido, se asume que los pobladores de estos 
nuevos barrios se movilizan por proyectos concretos, que 
signifiquen desarrollo.

Si bien durante el período en análisis, se emprendieron una 
serie de obras, como escuelas por ejemplo, tanto en áreas 
de pobreza urbana como rural, lo cierto es que detrás de 
estas quedaba un sector de la población con muy pocas 
o nulas posibilidades de incrementar sus capacidades, sin 
facultades de intervenir en la planificación de su propio 
desarrollo.

A pesar de que los pobladores de estos seis asentamientos 
humanos no eran ajenos a la existencia de problemas y 
objetivos comunes, no lograron establecer una identidad 

22 Pease, Henry. La autocracia fujimorista. Del Estado intervencionista al 
Estado mafioso. Fondo de Cultura Económica y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima, 2003. 404 págs.

23 Citando a Manuel Dammert, Henry Pease señala que este tipo de 
poder convierte a los individuos en súbditos a través del dominio de 
la imagen: “Desde este poder, sustentado en la creación y control del 
imaginario de los sujetos, es que se despliega su fuerza con el control 
militar (…). Hace del miedo y de la corrupción los vínculos sociales de 
lealtad y disciplina. Somete a las personas con una combinación de 
complicidad en el robo, la pobreza estructural y sin fin y el clientelismo 
estatal como método para sobrevivir”.

colectiva que les permitiese tener una imagen de conjunto 
de la quebrada Santa María, entendiendo por identidad 
colectiva la capacidad de la población para visualizar 
sus carencias y necesidades como comunes, y plantear 
soluciones y propuestas tomando en cuenta el desarrollo 
integral.

Frente a esta desarticulación y al interés mostrado por la 
gente en obras concretas, la propuesta desarrollada tomó 
como pretexto la elaboración de proyectos de infraestructura 
comunal con el objetivo de cambiar la lógica de prioridades. 
Es decir, el objetivo era que la población empiece a valorar 
la importancia de estar organizados y de trabajar de 
forma conjunta, sumando las iniciativas y los esfuerzos de 
los coordinadores de las acciones (comités ad hoc) para 
el desarrollo de la quebrada. Para lograrlo era necesario 
un trabajo previo de construcción de confianza y ofrecer 
alguna acción visible que permitiese a los pobladores que 
asumían este reto, legitimarse ante la comunidad y por tanto 
movilizarlos para que participen en la mejora de su hábitat.

Hay que resaltar el hecho de que una parte considerable de 
la población de estos seis nuevos barrios fue desplazada por 
la violencia política. Si bien los habitantes de la quebrada 
han tenido una experiencia urbana previa, provienen de las 
zonas andinas y selváticas más empobrecidas. Se tiene el 
caso de pobladores originarios de la selva central que fueron 
forzados a migrar a la ciudad de Lima debido al período de 
conflicto armado entre las FF.AA. y los grupos terroristas 
Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA), esta situación de crisis impulsó a que 
una significativa parte de habitantes rurales se estableciese 
en las ciudades, siendo la costa la de mayor recepción. Si 
bien el foco de atracción para estos asentamientos fueron 
inicialmente los grandes terrenos, en la última década, a los 
nuevos barrios no les quedó otra opción que ir ocupando 
las faldas de los cerros y quebradas, es decir terrenos no 
aptos para fines habitacionales, y constituir ocupaciones 
“marginales” dentro de la ciudad popular consolidada, 
a diferencia de los antiguos pobladores que llegaron a 
“conquistar”, los nuevos pobladores de los nuevos barrios 
llegan a “acampar” en la ciudad, relacionándose la zona 
urbana de otra manera y con posibilidades de desarrollo 
menores (por las condiciones mismas de asentamiento).
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La marginalidad que se atribuye a estos nuevos barrios se 
expresa en una serie de factores que, como ya se explicó, 
tienen que ver con la falta de equipamiento urbano e 
infraestructura, además de los servicios públicos que se 
requieren en áreas pobladas, como la limpieza y vías de 
acceso.

Los funcionarios municipales señalan que estos nuevos 
barrios al ser producto de un proceso de invasión, con un 
crecimiento desordenado, no eran contemplados dentro 
de programas municipales de gran envergadura, y en el 
mejor de los casos sólo se les pudo atender con acciones 
muy puntuales relacionadas a la asistencia alimentaria 
(comedores populares y el programa del vaso de leche), 
campañas de vacunación, etc., no existían programas de 
capacitación que orientaran a los pobladores para elaborar 
y gestionar sus propios proyectos de desarrollo. Los vecinos 
siempre han esperado del Estado y en concreto de la 
municipalidad distrital la atención a sus problemas, sin 
organizarse para realizar acciones conjuntas.

Por otro lado, por disposición estatal los gobiernos locales 
están obligados a incorporar mecanismos de gestión 
participativa en su funcionamiento, tales como los planes 
concertados de desarrollo y la ejecución del presupuesto 
participativo. La Municipalidad de Villa María del Triunfo 
ha elaborado bajo esta modalidad el Plan de Desarrollo 
Integral del distrito, involucrando a una buena parte de 
los vecinos, entre representantes de organizaciones y 
pobladores no organizados. También ha implementado 
procesos de presupuesto participativo anual, aunque su 
capacidad de acción en los nuevos barrios es limitada 
debido a sus escasos recursos.

La falta de servicios de agua y desagüe en la zona es 
el problema mayor, pero la propuesta de intervención 
no contempló su atención, dado que ya se contaba con 
una experiencia previa donde resultó claro que –por 
la envergadura de la intervención–, la ONG no podría 
brindar una solución definitiva en el lapso de tiempo que 
toma desarrollar un proyecto. La experiencia obtenida nos 
indica que el tema de los servicios básicos requiere dos 
tipos de acción: 1) capacitación a los dirigentes o líderes 
de la comunidad en los mecanismos y el proceso para 

conseguirlos, de tal forma que puedan realizar su labor de 
manera más eficiente y 2) el financiamiento de las obras, 
ya sean definitivas o incorporen elementos de tecnología 
alternativa. Esta última acción necesita, en muchos de los 
casos, presupuestos muy altos, ya que su financiamiento 
debe ser parte de una política impulsada desde el Estado y 
el gobierno local. Sin embargo, creemos que es importante 
fortalecer y capacitar a los líderes de los nuevos barrios 
en el conocimiento de los mecanismos de acceso a los 
servicios básicos existentes. Por ello se apuntó más bien a 
apoyar a la organización social en torno a la gestión de 
dichos servicios. Este proceso de organización contribuyó a 
generar condiciones para el trabajo conjunto entre los seis 
barrios.

La propuesta de desarrollo del proyecto se asienta en 
tres aspectos que consideramos fundamentales desde los 
inicios:

•  Primero, la necesidad de fortalecer a los actores locales, 
aquellos que no estaban organizados y no representaban 
a los espacios tradicionales debilitados. Tarea para 
la que fue necesario desarrollar toda una estrategia 
que permitiera en primer lugar, recobrar la confianza 
perdida, movilizar a la gente y mejorar sus capacidades 
de gestión en torno a la planificación y construcción de 
su hábitat.

•  Segundo, fue necesario de forma paralela, desarrollar 
un mecanismo que permitiese movilizar a los vecinos 
a la vez que se contribuía a mejorar las condiciones 
urbanísticas del barrio: el mecanismo diseñado fue el 
Concurso Participativo de Proyectos, a partir del que 
buscamos movilizar a la población vecinal en torno al 
mejoramiento barrial y fomentar la participación de la 
municipalidad distrital en la dotación de infraestructura 
urbana.

•  Tercero, se propuso fortalecer las capacidades de 
gestión participativa en el gobierno local, utilizando la 
planificación a nivel territorial como instrumento que 
permitiría acercar el Plan Integral de Desarrollo a las 
necesidades específicas de estos barrios.
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Gráfico 6
Componentes centrales de la propuesta de intervención

3.2. Actores locales y niveles de 
participación
El tipo de organización existente en la quebrada Santa María 
es el mismo que podemos encontrar en los asentamientos 
humanos tradicionales: una junta directiva (organización 
vecinal) que predomina al interior de la organización 
comunal barrial. Si bien la situación organizativa actual de 
la mayoría de barrios, antiguos y nuevos nos indica que 
los dirigentes han perdido legitimidad, lo cierto es que de 
alguna forma continúan siendo los líderes los que articulan 
al resto de la población, ya sea para las asambleas 
generales, faenas comunales u otras actividades.

La participación de los pobladores en las asambleas ha 
disminuido sustancialmente, además de no existir muchas 
convocatorias para discutir y tomar decisiones, este declive 
responde a las limitaciones que tienen los dirigentes para 
impulsar una agenda específica en beneficio de su barrio. 
Más bien pareciera que la relación se ha tornado más 
pragmática y se evalúa la actuación del líder en función 
a la eficacia y eficiencia de sus gestiones ante agentes 
externos a la comunidad. Los debates y largas reuniones 
han perdido peso e importancia ante una población más 
atomizada, barrios más fragmentados y poca claridad de lo 
que se propone como ejes de desarrollo.

En este contexto pudimos observar que las faenas 
comunales al interior de la quebrada Santa María habían 
disminuido considerablemente, situación que no solo 
respondía a la falta de credibilidad de las dirigencias, sino 
también al hecho de que al poblador le resulta difícil partir 
de una visión conjunta de  carencias y necesidades, de 
entenderlas como un todo. Un ejemplo de ello es el caso 
del asentamiento Rafael Chacón, donde los intereses de la 
parte baja no son iguales o compartidos con la parte alta, 
a pesar de pertenecer ambas al mismo barrio.

Antes de iniciar el proyecto las faenas comunales que se 
realizaban eventualmente en la zona eran a nivel intra barrial 
y sobre todo dirigidas a obras de equipamiento urbano, 
como por ejemplo el local comunal del AA.HH. Héroes del 
Cenepa. La participación de la población era discontinua, 
dejando las obras muchas veces inconclusas, ya que sólo un 
grupo muy reducido de pobladores permanece interesado 
en finalizarlas. Una de las acciones que en el pasado generó 
mayor participación de la población fue la limpieza de la 
vía central, que constituía una necesidad urgente, ya que 
la línea de transporte que circulaba hacia la quebrada se 
proponía elevar el costo del pasaje por las malas condiciones 
de la vía (exceso de piedras y zanjas). Los pobladores en 
este caso participaron sin poner obstáculo alguno dado que 
identificaban el problema del transporte como un factor que 
involucraba al grupo de seis asentamientos.

Nuestra atención al tema de la faena como mecanismo de 
participación de la comunidad era un asunto importante al 
iniciar el proyecto, dado que nuestra propuesta incorporaba 
la mano de obra no calificada de la población para la puesta 
en marcha de las obras de infraestructura. Este asunto 
no estaba restringido únicamente al tema constructivo. 
Convocar a la población para la priorización, diseño y 
ejecución de obras comunales también constituye un reto 
en términos de gestión organizativa y en la configuración 
de estrategias nuevas para los líderes locales, y esto les 
demanda mayores capacidades de gestión y organización, 
que son puestas a prueba en acciones concretas.

A pesar de la desarticulación existente entre los barrios de 
la quebrada Santa María y de la poca participación de los 
pobladores al interior de cada barrio, las organizaciones 
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sociales de base como el vaso de leche, el comedor infantil 
y el comedor popular, tenían el soporte participativo de 
las mujeres organizadas de estos barrios, que a pesar de 
presentar objetivos específicos diferentes a los procesos 
que el proyecto buscaba desencadenar, constituyeron 
espacios iniciales importantes con los cuales se estableció 
una relación. Como en la mayoría de barrios de Lima, las 
organizaciones de sobrevivencia continúan manteniendo 
un rol importante en la comunidad.

Comedor Infantil “Las Semillitas” en el AA.HH. 
Virgen de las Mercedes
Artículo Boletín Nueva Ciudad
Autora: María Tocto Pérez
Secretaria de Actas del Comedor Infantil
“Las Semillitas” es un comedor infantil dedicado a la atención 
exclusiva de los niños de precarios recursos económicos que día 
a día pasan por diferentes situaciones que les limita alimentarse 
adecuadamente.
Por este y otros motivos, se dio inicio a la Creación del Comedor 
Infantil “Las Semillitas” en el año 1999. Gestionado por la señora 
Sarita Echevarría de la Comunidad de Virgen de las Mercedes, en 
conjunto con las señoras del sector de Santa María.
Tal es la unión de las señoras de los diferentes sectores por crear este 
comedor, que actualmente brinda atención a más de 50 niños por día, 
e incluso hay niños exonerados del pago módico de 0,50 céntimos, 
que es el costo del menú diario. Estos niños pasan por una asistencia 
social que ve la situación económica de cada uno de ellos.

Este esfuerzo de grupos de vecinas también se vislumbra 
en el hecho de que a pesar de haber tenido problemas 
de organización al inicio, finalmente se establecieron como 
un espacio donde pudieron socializar sus inquietudes y 
compartir su interés por trabajar de manera conjunta. 
Varias de las obras de infraestructura que posteriormente se 
realizaron, estuvieron relacionadas con intereses de acceso 
y mejora demandados desde estos espacios organizativos.

Otro de los factores importantes a destacar en el tema de los 
actores locales y su participación, es el protagonismo de las 
mujeres del barrio en lo que a la mejora del hábitat se refiere. 
La vivienda (el espacio privado) y el área circundante (el 
espacio público) constituyen dos ámbitos primordiales para la 
mujer, que a diferencia del varón, se desplaza varias veces al 
día, entrando y saliendo del barrio y de su casa, dado que sus 

actividades laborales (cuando las tiene) siempre se realizan 
sin descuidar el espacio doméstico. Son ellas por tanto las 
primeras en demandar mejores condiciones de vida para 
poder acceder de manera más equitativa a dichos espacios.

A pesar de las organizaciones existentes, poco es lo que 
encontramos en términos de flujos de comunicación al interior 
de los barrios, y menos aún en la quebrada en su conjunto. 
La línea de base realizada en la zona el 2003, nos indicaba 
la existencia de una brecha bastante grande entre lo que son 
las percepciones de los vecinos y las de los dirigentes respecto 
a los principales problemas de organización y del barrio. 
Inclusive existían percepciones diferentes sobre los espacios de 
organización y la frecuencia en que se reunían, los pobladores 
no estaban muy interesados en los espacios formales para 
participar y los dirigentes manejaban la información de manera 
discrecional dado que ello les daba poder. Sin embargo esta 
situación afectaba la transparencia en las relaciones al interior 
del barrio, el mecanismo más frecuente para enterarse de 
las gestiones era el chisme, lo que sin duda no ayuda a que 
los vecinos establezcan relaciones basadas en el respeto y la 
confianza, por ende, los lazos sociales entre los pobladores no 
tenían el soporte que permitiera articularlos para encarar de 
manera conjunta los problemas intra e inter barriales.

La municipalidad distrital tenía una participación distante 
respecto a la quebrada Santa María a pesar de la agencia 
municipal que tiene ubicada en Nueva Esperanza. 
Normalmente la relación entre los funcionarios municipales 
y la población se da por medio de la representación de los 
dirigentes barriales, quienes trabajan de forma más cercana 
con los promotores municipales. Por otro lado, si bien el 
gobierno local tiene la función de incentivar la participación 
vecinal y de comprometerlos a un trabajo articulado para 
el mejoramiento de sus barrios, lo cierto es que en el 
caso de Villa María del Triunfo, éste se circunscribió más a 
asuntos técnicos y operativos (aprobación de expedientes 
técnicos, supervisión, factibilidad, etc.), que a la promoción 
y fortalecimiento de capacidades.

A los mecanismos de gestión utilizados tradicionalmente, hoy 
en día se les suman los diferentes espacios de diálogo, como 
las mesas de diálogo y concertación, las reuniones para los 
planes concertados, los talleres de presupuesto participativo, 
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y los consejos de coordinación local, por mencionar algunos 
de los citados en la normativa más reciente. Si bien estos 
espacios tienen como objetivo democratizar la toma de 
decisiones fomentando una mayor participación ciudadana, 
es cierto también que no todos participan, y son más bien 
las élites locales las que empiezan a coparlos.

Esto último se ve reflejado en el hecho que, a diferencia de los 
que se desenvuelven en algún cargo dirigencial, la mayoría de 
los vecinos manifiestan desconocer estos espacios de apertura 
y participación ciudadana, situación a la que se suma la poca 
credibilidad de la que gozan estos mecanismos, en la medida 
que no queda claro si constituyen espacios vinculantes en 
la toma de decisiones. Existe en concreto un barrio que en 
el 2004 priorizó mediante el presupuesto participativo una 
escalera que recién se pudo construir en el segundo semestre 
del 2006. Estas situaciones generan el riesgo de debilitar la 
legitimidad de la institucionalidad local.

Si bien en el distrito se ha presentado con frecuencia la actuación 
de otras instituciones con las que la municipalidad distrital ha 
suscrito convenios de cooperación (como por ejemplo Própoli, 
Sum-Canadá y el Fondo Ítalo Peruano con quienes se tiene 
proyectos de agua y desagüe), lo cierto es que en la quebrada, 
no se han desarrollado muchas experiencias con instituciones 
privadas, debido mayormente a las condiciones físicas y sociales 
de la zona, y cuando hubo alguna acción de este tipo, no fue 
muy exitosa. Uno de los programas del Estado que si ha tenido 
una participación en la zona ha sido “A Trabajar Urbano” que 
construyó una escalera en el barrio Virgen de Las Mercedes.

La municipalidad también ha tenido incursiones de alguna 
manera exitosas en la zona de intervención, un ejemplo 
es el programa “La chacrita de mi barrio”, desarrollado en 
el marco de la promoción de la agricultura urbana, uno 
de objetivos centrales de la actual gestión. Este programa 
consiste en desarrollar biohuertos al interior de los lotes, 
permitiendo que las familias se abastezcan de productos 
de pan llevar, con el consecuente ahorro en la economía 
familiar. Este programa está dirigido especialmente a las 
vecinas, amas de casa que se animen a plantar su propio 
huerto. Adicionalmente el programa permite fertilizar 
el suelo de los barrios más pobres, propiciando que las 
integrantes de los comedores populares cultiven verduras, 

primero con fines de autoconsumo y después, de haber 
excedentes, la comercialización.

Sembrando en Mi Barrio
Artículo Boletín Nueva Ciudad
Autora: Mariana Reyes Velásquez.
AA.HH. Alex Rafael Chacón
El proyecto se llamaba la “Chacrita de mi barrio”, auspiciado por la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo. Nos apuntamos mi esposo 
y yo. La señora Gregoria nos enseñó a preparar la tierra, botando 
las piedras, cerniéndola y mezclando con abono, aserrín y ceniza. 
Toda esta mezcla se deja reposar una semana, luego nos enseñó a 
sembrar las semillas y a regarlas.
Sembramos acelga, rabanito, beterraga, albaca, entre otros. 
Con esta cosecha llegamos a ser uno de los ganadores del 
concurso “La Chacrita de mi barrio”, primer puesto a nivel de mi 
asentamiento Alex Rafael Chacón. En los otros sectores también 
hubo ganadores.
Claro que para que todo esto pueda ser realidad, se necesita 
bastante cuidado y dedicación. Además, si nosotros tuviéramos 
agua sería más fácil, pero no hoy, depende de nosotros.
Tener un bio-huerto es muy beneficioso para uno mismo, porque 
podemos alimentar a nuestros hijos con alimentos sanos y naturales, 
sin químicos. La acelga es un gran alimento para todos.
Una vez que yo he aprendido, procedo a sembrar más. Ahora 
cultivo zanahoria, lechuga, papa, camote, tomate, todo lo que se 
pueda sembrar.
Me siento contenta porque puedo hacer torrejitas o garbanzo y 
ya no tengo que ir a comprar acelga, sólo tengo que cogerla de mi 
bio-huerto.

En términos de acciones también tenemos el esfuerzo 
realizado por las promotoras educativas comunitarias 
(PEC) en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
(Pronoei). El barrio Santa María cuenta con este programa24, 
en el que las profesoras son capacitadas pedagógica y 
psicológicamente cada quince días, así los que asisten 
a clases reciben una educación adecuada, incluyendo 
el componente de valores. En este sentido, es relevante 
resaltar el esfuerzo del grupo de promotoras educativas, ya 
que sin recibir ningún tipo de remuneración dedican parte 
de su tiempo al servicio.

24 En este Pronoei se tienen dos aulas espaciosas, cada una alberga de 
20 a 25 niños que oscilan entre los tres y cinco años de edad. Ellos 
cuentan con un mobiliario adecuado para sus edades, y servicios 
higiénicos. Sin embargo, las condiciones físicas o ambientales podrían 
ser mejoradas. 
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Cuadro 18
Actores locales involucrados en el proceso

Actividad Actor Producto Descripción del proceso

Convocatoria: “Feria del 
mejoramiento barrial”

Comités de obras integrado por 
pobladores Ficha de inscripción Se realiza la convocatoria pública y se procede a inscribir a los comités.

Asesoría Comités de obras integrado por 
pobladores Perfil del proyecto Los miembros de los comités de gestión reciben asesoría para llenar el formulario 

de perfil de proyecto y puedan pasar a la etapa de selección.

Selección
Dirigentes y expertos en temas de 
organización barrial y desarrollo urbano 
externos a la zona de intervención

Proyectos 
seleccionados

Se conforma un equipo de evaluadores que cuenten con dos características: 
experiencia dirigencial y conocimientos de desarrollo urbanístico.
Además, cuentan con información complementaria y técnica de desco y la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo a través de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano

Capacitación Miembros de los comités seleccionados
Desarrollo de 
capacidades para la 
gestión del territorio

Se realiza el módulo de formación “Para una mejor ciudad”. Este proceso comprende 
sesiones de capacitación con los miembros de los comités de gestión para levantar 
un diagnóstico de la zona y la transferencia de herramientas de gestión para la 
gestión del territorio.

Diseño participativo Miembros de los comités seleccionados Perfil de proyecto y 
diseños

Los pobladores reciben asesoría para diseñar participativamente la escalera o el 
parque de acuerdo a las necesidades del territorio y de sus usuarios.

Elaboración de 
expedientes técnicos

Técnicos de desco y la Municipalidad de 
Villa María del Triunfo

Expedientes técnicos 
aprobados

A partir de los insumos presentados en el perfil, el diagnostico elaborado en el 
módulo de capacitación y los diseños participativos de los pobladores, se elaboran 
los respectivos expedientes técnicos que contienen la información procesada de las 
etapas anteriores.

Ejecución
Miembros de los comités y los técnicos 
de desco y la Municipalidad de Villa 
María del Triunfo

Obras
Se organizan faenas comunitarias organizadas por el comité de gestión y los 
pobladores de los nuevos barrios, desco y la municipalidad prestan asesoría 
técnica.

Monitoreo y seguimiento Miembros de los comités y desco Información sobre el 
avance de obras

Reuniones para ver los avances, los problemas y prestar asistencia técnica sobre el 
proceso de ejecución de las obras.

Liquidación y rendición de 
cuentas

Miembros de los comités y los técnicos 
de desco y la Municipalidad de Villa 
María del Triunfo

Acceso a la información 
y transparencia

El comité de gestión, desco y la municipalidad presentan el informe de ejecución 
presupuestaria de las obras.

Inauguración y entrega de 
obra a la comunidad Todos los actores involucrados Acto festivo Se hace entrega pública a la comunidad de la obra terminada.

Comunicación y difusión Pobladores y desco Publicación de boletín y 
material de difusión

Esta actividad es un elemento permanente, cada dos meses se publica el boletín 
“Nueva Ciudad”, que contiene artículos elaborados por los pobladores. Además 
cuando se realizan las convocatorias, se diseñan afiches, volantes y banderolas 
para informar a la población sobre los concursos.

Fuente: Resumen del proyecto elaborado por el equipo de la Línea de Mejoramiento de Barrios, Programa Urbano – desco. Documento interno.
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En resumen, es importante resaltar que si bien los niveles 
de organización encontrados en los barrios de la quebrada 
son bajos, las articulaciones inter - barriales casi inexistentes 
y los flujos de información no son los adecuados, también 
pudimos encontrar el desarrollo de una serie de iniciativas, 
individuales, y/o de pequeños grupos de pobladores por 
aportar, aunque sea de forma muy reducida, a la mejora de 
las condiciones de vida de los pobladores más vulnerables 
(infantes, niños, niñas y adolescentes en general). El reto 
entonces era presentar propuestas de desarrollo que 
generaran mayor impacto en la quebrada, a la vez articular 
los diferentes barrios en una visión de conjunto.

Para lograr la propuesta buscamos promover la elaboración 
de un plan urbano de desarrollo de la zona, que estuviera 
articulado al plan distrital y hacer de éste un modelo a ser 
replicado en el distrito. Este plan debería dar los insumos 
para la priorización de las obras de infraestructura urbana 
que se realizasen mediante el Concurso Participativo de 
Proyectos. Para la sostenibilidad de una propuesta de este 
tipo es fundamental la participación de la población en 
todas las fases del proceso. Por ello la identificación de los 
principales actores locales y sus dinámicas organizativas y de 
gestión fue uno de los puntos de partida en la elaboración 
de la propuesta de intervención.

3.3. Configuración urbana y planificación 
del territorio
En términos físicos, la quebrada Santa María tiene sus 
orígenes en un proceso de sucesivas invasiones, desde un 
breve pasaje que luego se abre hacia una amplia quebrada. 
Su mayor articulación espacial se da con la quebrada de 
Paruro, vinculada por una ruta vehicular próxima y un 
espacio público casi común. Además, ambas comparten el 
acceso por la Plaza Virgen de Lourdes y el Paradero 11. 
La quebrada está compuesta por seis barrios: Santa María, 
Virgen de Las Mercedes, Héroes del Cenepa, Alex Rafael 
Chacón, Ampliación Villa de Lourdes y Juan Valer.

La quebrada Santa María

Vista de la Avenida Unión hacia los AA.HH. de Alex Chacón y Ampliación 
Villa de Lourdes

Vista de los AA.HH. de Virgen de las Mercedes y Juan Valer

Las quebradas que se localizan en esta zona de Nueva 
Esperanza (Zona 4)25, cuyas entradas están en dirección al 
litoral, reciben en temporada de invierno un gran cuerpo 
de nubes bajas formando ecosistemas de lomas en proceso 
de degradación por la falta de planificación urbana. Estos 
microclimas no ofrecen las mejores condiciones de salud 
para los habitantes, sobre todo cuando las viviendas no 
son de material noble y no protegen adecuadamente a 
las familias del intenso frío y la humedad en la temporada 
de invierno, condiciones físico-ambientales que hacen 
a sus pobladores más vulnerables a las enfermedades 
respiratorias y bronquios pulmonares.

25  Informe: Integración de zonas verdes en la quebrada Santa María en 
Villa María del Triunfo. Programa Urbano – desco, octubre, 2005.
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A medida que se baja por las laderas el suelo se observa 
mayor contaminación (contaminantes sólidos y líquidos) 
y menos evidencias de especies vegetales, sobre todo las 
especies de loma altamente vulnerables que soportaron el 
crecimiento urbano siendo degradadas y disminuyendo las 
posibilidades del suelo de seguir produciendo áreas verdes, 
generando además el riesgo de deslizamientos, producto de 
la explotación para obtener materiales de construcción. Si 
bien las características ambientales de la quebrada no son 
adecuadas para la habitabilidad urbana, lo cierto es que los 
procesos climáticos que se dan en esta zona permiten que 
la vida natural cumpla un ciclo necesario para la sucesión 
constante del ecosistema costeño.

La quebrada Santa María es un espacio de uso exclusivamente 
residencial, con algunas áreas reservadas para espacios 
públicos que nunca fueron habilitados (se encuentran sólo 
señalizados). Existen algunas tiendas y locales comerciales 
(hay un pequeño mercado que se ubica en el inicio de la 
quebrada) que son los únicos servicios con los que cuentan 
los pobladores. Asimismo, los vecinos de esta zona se 
transportan hacia otras con fines laborales, educación 
o salud, etc. El punto de encuentro para los principales 
desplazamientos es el Paradero 11, en la Avenida 26 de 
Noviembre, muy concurrido porque es también la entrada 
al Cementerio Municipal de Villa María del Triunfo.

La calidad de la vivienda de los barrios de la quebrada 
es muy baja debido principalmente a la situación 
socioeconómica de los pobladores. A pesar de encontrarse 
en un espacio bastante “aislado” físicamente de las zonas 
más consolidadas, los vecinos mantienen vínculos sociales 
con familias de otras áreas de la ciudad26.

Las características físicas de la zona y la situación de pobreza 
de la gente, dificultan la instalación de redes de agua, 
tanto para Sedapal como para los vecinos, razón por la 
que los nuevos barrios carecen de agua potable y desagüe, 

26 Encuestas realizadas para el Primer Informe de Impactos Sociales del 
I Concurso Participativo de Proyectos y para el Informe de Integración 
de zonas verdes de la quebrada Santa María en Villa María del Triunfo. 
Este es un levantamiento de información local.

teniendo que comprarla al camión cisterna. El 70%27 de la 
población cuenta con títulos de propiedad.

Respecto a las áreas verdes en la zona, éstas son 
escasas. A pesar de las características del suelo a las 
que aludimos inicialmente, el deterioro del mismo ha 
generado espacios desérticos y contaminados. Entre las 
áreas verdes existentes se pueden distinguir dos grupos: 
los espacios públicos (definidos como parques), que 
presentan escasez de vegetación, y las reservadas para 
espacios verdes se encuentran como solares y desmonte 
de basura (no hay instituciones públicas que velen por ellos 
y su mantenimiento). En el caso de los espacios privados, 
existen en la quebrada dos tipos de áreas verdes: los 
jardines que tienen la finalidad de adornar la casa con 
plantas aromáticas y/o flores en maceta, y los biohuertos 
que se orientan al cultivo de plantas de uso alimentario y 
medicinal.

Según el diagnóstico urbanístico de la zona 4 de Villa María 
del Triunfo28, existe una reserva de espacios libres públicos 
destinada a espacios verdes. Se cuenta con 0,68 hectáreas 
de parques habilitados y 0,69 hectáreas de terrenos vacíos 
en los que se podría habilitar nuevos espacios verdes. Sin 
embargo, según las recomendaciones de la norma29 se 
necesitarían 2,23 hectáreas de espacio verde según el área 
y la población que allí habita.

La población reconoce que además del problema de la falta 
de servicios básicos, existen otras carencias importantes 
como la ausencia de servicios públicos para la recolección 
de desmonte, la falta de mantenimiento de la vía vehicular 
y la poca habilitación de los espacios verdes públicos 
(arborización de las vías peatonales, vehiculares, parques 
de entretenimiento, etc.). En ese sentido, se vislumbra que 
los pobladores de la quebrada Santa María no sólo miran 
su entorno más inmediato sino también el ambiente que 
los circunscribe, sin embargo, este reconocimiento no se 

27 Resultado obtenido de la Encuesta de estado y percepción de áreas 
verdes en la quebrada Santa María. Programa Urbano - desco, 2005.

28  Elaborado por el Programa Urbano - desco.
29 Establecido por el Reglamento Nacional de Construcciones - Reglamento 

Provincial de Construcciones de Lima-Callao II-VI-4.
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mostró suficiente para encauzarlos de manera organizada 
y conjunta a reducir los problemas comunes de la zona.

La propuesta de desarrollo del proyecto planteaba buscar 
que los pobladores en primer lugar entiendan mejor su 
territorio, logren definir mejor sus necesidades, identifiquen 
sus prioridades en función a la viabilidad y factibilidad y 
den un uso adecuado a los diferentes espacios que tienen 
reservados. El diagnóstico urbanístico debería permitir un 
primer nivel de ordenamiento de una zona cuya característica 
central ha sido el crecimiento desordenado y fragmentado. 
En la práctica la intervención se propuso ir más allá de 
la lógica técnica y buscó promover la participación de la 

población para la gestión del barrio, mejorando el espacio 
urbano habitado.

El supuesto de partida era que el mejoramiento barrial 
acompañado del fortalecimiento de la participación de los 
pobladores del barrio generaría –además de un impacto 
importante en la infraestructura del barrio– una relación 
más horizontal entre la gente, permitiendo ampliar la 
comunicación entre los diferentes barrios de la quebrada. Las 
obras de infraestructura urbana en espacios públicos fueron 
concebidas inicialmente como un pretexto para la movilización 
de la población, pero terminaron convirtiéndose en el aspecto 
central del proyecto como veremos más adelante.





4 Enfoque y estrategia de intervención 
del proyecto
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4.1. Propuesta de intervención

Se parte de la constatación que las características propias de 
las barriadas surgidas en la década de los 90 son diferentes 
a las de las décadas anteriores. Las propuestas de política 
que hasta ese entonces habíamos desarrollado en el 
Programa Urbano de desco se concentraron en las zonas 
más consolidadas de Lima Sur, de donde provenía nuestra 
experiencia central basada en dos propuestas: una que 
abordaba el espacio privado de la vivienda, y que proponía la 
densificación habitacional como un modo de crecimiento de 
la ciudad evitando la expansión desordenada de los barrios 
de Lima. La otra, que miraba el espacio público y que buscó 
mejorar la infraestructura urbana recuperando espacios 
de encuentro en la comunidad, habilitando las zonas que 
habían sido destinadas para dicho uso, pero que por falta 
de planificación urbana se habían convertido en espacios 
inseguros y proclives a ser privatizados para otros usos.

Desde el ámbito físico territorial, estas dos propuestas nos 
permitieron contar con elementos fundamentales para 
entender los procesos de consolidación de los barrios. Sin 
embargo a pesar de los procesos de consolidación urbana 
en curso, las fronteras de los distritos seguían ampliándose 
hacia límites insospechados. La modalidad continuaba 
siendo la de las “barriadas” de antaño, donde primero se 
invade un terreno, luego se habita y finalmente se construye 
y legaliza. La diferencia fundamental de los barrios más 
recientes radica en la fragmentación territorial: ya no era 

posible encontrar grandes terrenos y que además fueran 
ocupados por un gran contingente poblacional. Se trataba 
esta vez de pequeños espacios, donde unas pocas familias 
llegaban y a éstas le sucedían otras que fundaban sus propios 
barrios. Es por ello que en estos barrios podemos encontrar 
asentamientos humanos titulados que no tienen más de 40 
lotes, esta fragmentación del espacio evidentemente tiene 
una correlación con la fragmentación social y en la forma 
de organizarse para enfrentar el proceso de construcción de 
la ciudad. Las organizaciones de estos nuevos barrios han 
mostrado un mayor nivel de fragmentación e incapacidad 
para llegar a aglutinar intereses comunes que los barrios 
en décadas pasadas.

Al estar ubicadas en los intersticios de la ciudad popular 
consolidada, las familias de estos barrios desarrollan y 
mantienen una relación distinta con el resto de la ciudad 
que la de aquellos pobladores de los 70, la dependencia ya 
no se da en referencia a la ciudad central, tradicional, sino 
a los nuevos centros de los distritos populares, que fueron 
los asentamientos en el pasado.

En un proyecto previo tuvimos la oportunidad de incidir en 
zonas de más reciente creación, ubicadas en los márgenes 
del distrito de Villa El Salvador, donde las condiciones de 
pobreza y marginalidad eran mayores. Esta experiencia nos 
permitió contar con un análisis de los nuevos asentamientos 
humanos de Lima Sur, y utilizarla como base para elaborar 
esta propuesta. Otro antecedente importante fue el hecho 
de haber podido validar metodologías participativas en 

4. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
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diferentes escenarios y temas. Una de las experiencias más 
relevantes sobre las que se basó el Concurso Participativo 
de Proyectos, fue la “Bolsa de Iniciativas y Proyectos”, 
estrategia diseñada bajo las mismas características, 
pero para proyectos educativos. Desde ese entonces nos 
quedó claro que estrategias de este tipo nos permitían 
fortalecer a la comunidad local en la medida que se 
convertían en protagonistas de su propio desarrollo, nos 
permitían construir conocimientos de manera conjunta 
y apostar por la autonomía en la gestión de los cambios 
que los pobladores consideraran importantes para su 
vida. Sin embargo, también constatamos que este tipo 
de mecanismo participativo por sí sólo, sin una voluntad 
política del gobierno local como promotor del desarrollo, 
perdía su dimensión estratégica.

El Proyecto “Nueva Esperanza: Mejoramiento de nuevos 
barrios de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 
a través de la participación en la gestión urbana” se 
propuso fortalecer los procesos participativos en torno a 
la gestión territorial urbana. Para ello se establecieron tres 
objetivos específicos a alcanzar: a) Impulsar el proceso de 
consolidación urbana a través de obras de mejoramiento 
barrial, b) Fortalecer las capacidades organizativas y de 
gestión de los líderes de los nuevos barrios, y c) Generar 
capacidades de gestión participativa en el gobierno local 
de Villa María del Triunfo. Si bien el proyecto incluye dos 
zonas de intervención: Parque Metropolitano en Villa El 
Salvador y Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo, éste 
sólo se implementó en el segundo mencionado.

El eje de la sistematización es el Concurso Participativo 
de Proyectos como mecanismo de gestión del territorio 
a través de la movilización y la participación barrial. Dos 
ejes organizaron el trabajo en cada una de las etapas del 
proyecto: el de infraestructura a partir del cual se fortalecen las 
capacidades de los pobladores para la gestión de su territorio, 
identifiquen sus prioridades, diseñen sus espacios públicos 
y participen en la ejecución de las obras (el componente 
central de la metodología utilizada en la construcción ha 
sido la participación en todas las fases: planeación, diseño, 
y faenas comunales). Y el eje de participación, que tenía 
como objetivo movilizar a la población en torno a objetivos 
comunes, generar una participación consciente en torno 

al cambio y a la construcción de una identidad colectiva, 
además de fortalecer nuevos liderazgos en la zona.

Las etapas del proceso de intervención del proyecto en la línea 
de mejoramiento de barrios fueron tres. Una primera etapa, 
dedicada a las labores de preparación y elaboración de los 
estudios de entrada y el trabajo del diagnóstico urbanístico 
de la zona de Nueva Esperanza. La segunda etapa, que fue 
la más extensa, centrada en la puesta en marcha de tres 
concursos participativos de proyectos, lo que supuso a su vez, 
la implementación paralela de una serie de componentes: 
comunicación, capacitación y obras, cada uno con sus propias 
acciones, pero que funcionaban interdependientes entre 
sí. La tercera etapa, más corta, dedicada a la evaluación y 
transferencia de la estrategia, que buscó sacar los principales 
aprendizajes de la experiencia y generar un plan de 
tratamiento especial de los nuevos barrios y propuestas de 
mecanismos participativos de gestión territorial que sean 
incorporados en la práctica del gobierno local.

Gráfico 7
Etapas de la intervención del proyecto

ETAPA I
Estudios y Plan

ETAPA II
Concursos participativos

ETAPA III
Evaluación y Transferencia
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Etapa I: estudios y diagnóstico

En esta primera etapa del proyecto nos propusimos realizar 
tres grandes acciones: a) la línea de base del proyecto, 
b) el diagnóstico urbanístico de Nueva Esperanza y c) el 
diagnóstico de comunicación. La línea de base se centró en 
dos temas: el de saneamiento básico (específicamente sobre 
agua y desagüe), y sobre la situación de las organizaciones 
vecinales y las relaciones que se entablan entre los 
dirigentes y sus bases. Los resultados obtenidos nos sirvieron 
para corroborar una serie de certezas que manejábamos 
sobre la fragmentación de las organizaciones sociales y los 
múltiples problemas que se presentan a la hora de tener 
que llevar adelante un proyecto conjunto.

El otro tema central estuvo relacionado con la infraestructura 
barrial. El diagnóstico urbanístico de Nueva Esperanza 
permitiría contar con un punto de partida para la 
planificación de las intervenciones en la zona. El proceso 
consistió en un primer momento, en el recojo de datos sobre 
espacios públicos, vialidad, equipamiento urbano, etc. Para 
la validación del mismo se reunió a representantes de los 
nuevos barrios y del gobierno local. Tuvo dos momentos 
de trabajo: uno operativo, más orientado a lo técnico y 
otro participativo en donde se involucró a los diferentes 
actores locales (población y autoridades). Este documento 
si bien fue útil para proporcionar los insumos necesarios 
requeridos para llevar a cabo el Concurso Participativo de 
Proyectos, no nos permitió avanzar en la concreción de un 
plan de desarrollo urbano, una de las metas iniciales del 
proyecto.

La necesidad de pasar del diagnóstico a la concreción de 
acciones mediante los concursos participativos de proyectos 
se dio por el interés en consolidar procesos de participación 
y afianzar la confianza en la población para desarrollar 
procesos de este tipo. Recordemos que nos encontramos 
ante un escenario social bastante fragmentado y casi nula 
organización barrial. Por lo tanto se debió modificar la 
estrategia e iniciar las obras de mejoramiento urbano, dado 
que no existían las condiciones para emprender procesos 
de planificación, que toman más tiempo. La elaboración 
del Micro Plan de Desarrollo Urbano a nivel de la quebrada 
aún está pendiente y constituye la siguiente acción a 

desarrollar del proyecto, una vez se tenga consolidada la 
experiencia.

En esta primera etapa los principales resultados han 
estado relacionados con la construcción de alianzas (con la 
población y el gobierno local), la generación de confianza 
en la comunidad, dado que se trataba de una zona en la 
que se había ofrecido mucho en el pasado y no se había 
cumplido, con experiencias negativas de corrupción de 
dirigentes, etc., y la movilización de la población en torno 
al mejoramiento de su barrio.

Etapa II: concursos participativos de proyectos (CPPs)

En esta etapa se desarrollaron todas las acciones centrales, 
las que giraron en torno al Concurso Participativo 
de Proyectos (CPP), mecanismo privilegiado para la 
implementación de las obras priorizadas en el territorio de 
manera participativa.

Los CPPs se implementaron como estrategia para 
movilizar a las bases y de este modo involucrar a los 
vecinos en el mejoramiento de sus barrios, tratando de 
romper mediante esta forma de trabajo, el continuismo 
de prácticas asistencialistas, asimiladas y reproducidas 
por los pobladores. En el último lustro, con el cambio de 
la legislación municipal, se introduce el mecanismo del 
presupuesto participativo para la priorización del gasto 
producto de las transferencias del gobierno central para 
obras de infraestructura. Sin embargo hay que tomar en 
cuenta que durante el primer año del proyecto (2003) el 
Municipio de Villa María del Triunfo no trabajaba el tema, 
por lo tanto el mecanismo del CPP se convertía, de alguna 
forma, en una práctica que fortalecía las capacidades de los 
pobladores para poder responder mejor a los mecanismos 
más institucionalizados.

El CPP tiene a su vez varios momentos o fases a lo largo 
del proceso de ejecución, los que veremos en detalle más 
adelante. En términos generales podemos mencionar 
que se inició con la difusión y promoción del concurso, 
luego se promovió la creación de los comités de gestión, 
brindándoles asesoría para la presentación de sus iniciativas 
de proyectos. Un jurado se encargo de seleccionar los 
proyectos ganadores, y los comités favorecidos pasaron a 
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formar parte de un módulo de formación para fortalecer 
sus capacidades de liderazgo y gestión de proyectos de 
mejoramiento barrial. Paralelamente se desarrolló la 
metodología de diseño participativo de las obras, las 
profesionales del proyecto se encargaron de elaborar 
los expedientes técnicos, los que una vez aprobados por 
la municipalidad distrital permitieron iniciar la fase de 
ejecución de obras con la participación de los comités de 
gestión y el apoyo de la comunidad. Las obras a realizarse 
requieren de la aprobación previa municipal, siendo 
necesario que los barrios estén saneados física y legalmente 
o se encuentren en proceso de saneamiento.

Un aspecto interesante del mecanismo, además de la 
participación de la población en las diferentes fases, es que 
estuvo diseñado para apalancar recursos de los actores 
locales: el gobierno local y la población, el proyecto tenía 
previsto un fondo concebido para cubrir los costos de 
los materiales que se requerirían en las obras, siendo el 
gobierno local el que asumió los costos de tramitación de 
expedientes y las autorizaciones de las obras, la supervisión 
técnica de las mismas y proporcionó los recursos necesarios 
para los materiales y el movimiento de tierra, importante 
en esta zona de quebradas y laderas. Finalmente, la mano 
de obra no calificada fue aportada por la población en 
faenas comunales, además de la participación de algunas 
personas designadas y retribuidas por la comunidad.

Entre el resultado más saltante de esta etapa está la 
participación de la población en las fases de implementación 
de los CPPs, articulando de manera más efectiva los diferentes 
componentes del proyecto. Como la fase de difusión y 
comunicación tenía un soporte fundamental en el boletín 
“Nueva Ciudad”, se pudo mejorar el flujo de información 
a nivel intra e inter barrial. Las capacidades de gestión de 
la población también se vieron notoriamente mejoradas, 
se fueron perfilando nuevos liderazgos en la comunidad, 
muchos de ellos de mujeres que trabajaron activamente 
para sacar adelante el proceso. Y evidentemente, uno de 
los factores de mayor impacto, y que logró movilizar todos 
los demás componentes, fue la mejora de la infraestructura 
urbana en el barrio.

Etapa III: evaluación y transferencia

Esta es la etapa final del proyecto, y consistió en poner 
en “blanco y negro” los resultados más saltantes del 
proyecto, con la finalidad de compartir una metodología 
de trabajo con los nuevos barrios de la ciudad de Lima, 
que consideramos fue exitosa. Esta etapa se sobrepuso a la 
culminación de las obras del tercer CPP, permitiendo hacer 
efectiva la transferencia antes de que los procesos hayan 
culminado del todo.

Uno de los objetivos centrales del proyecto fue lograr que 
el gobierno local incorpore un tratamiento adecuado a las 
necesidades y características de los nuevos barrios, a través 
de propuestas de mecanismos participativos de gestión 
territorial. Existen algunos avances en esta perspectiva, 
en los que se han implementado mecanismos similares 
para la ejecución de obras en otras zonas del distrito bajo 
la modalidad de concursos (“Construyendo mi vereda”, 
“Construyendo mi escalera”, etc.), que como afirmó una 
funcionaria municipal, se realizan con partidas diferentes 
a las del presupuesto participativo, y toman como base la 
experiencia de los CPPs.

4.2. Líneas de acción
La estrategia de intervención del proyecto estuvo diseñada 
a partir de tres líneas de acción temáticas, las que 
organizaron las actividades y las responsabilidades en el 
equipo de trabajo:

●  Acondicionamiento urbano

 Esta línea de trabajo se centra en el mejoramiento del 
espacio urbano de los nuevos barrios, sobre las acciones 
en torno a los concursos participativos de proyectos y 
la temática de acceso a los servicios básicos. Como ya 
mencionamos, en el tema de agua y desagüe el proyecto 
se limitó a asesorar a los pobladores en su gestión, pero 
no asumimos ningún compromiso para la obtención de los 
mismos. Por lo tanto la mayor parte de las acciones en esta 
línea estuvieron concentradas en la ejecución de obras.

 El objetivo central fue el de mejorar la calidad del espacio 
urbano habitado por la población más pobre del distrito, 
fortaleciendo la participación ciudadana. Si bien esta 
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línea era la que estaba relacionada a las obras, el tema 
participativo fue manejado de manera transversal, por lo 
que se desarrollaron metodologías de diseño y ejecución 
con la intervención de la población, se buscó probar que 
los mecanismos participativos eran relevantes y eficaces 
en la construcción del hábitat popular. Las principales 
actividades previstas en esta línea fueron:

–  Elaborar el diagnóstico urbanístico de Nueva 
Esperanza.

–  Elaborar las bases del Concurso Participativo de 
Proyectos.

–  Difundir la convocatoria.
–  Asesorar la elaboración de los perfiles de proyecto.
–  Supervisar y coordinar la elaboración de los 

expedientes técnicos y la ejecución de las obras.
–  Monitoreo de las obras.

 La intervención urbanística nos debería permitir avanzar 
en los procesos de consolidación urbana de los nuevos 
barrios, y para llevarla a cabo se realizó un convenio de 
cooperación mutua entre desco y el gobierno local.

●  Generación de capacidades de gestión

 Esta línea de trabajo buscó generar el proceso de 
aprendizaje entre los vecinos de los nuevos barrios en 
temas de gestión participativa y organización, y permitir 
que se impulse desde las bases y a través de un trabajo 
coordinado con el gobierno local, el desarrollo concertado 
y sostenible. Desde el segundo año del proyecto (2004) 
las labores de fortalecimiento de capacidades de los 
vecinos estuvieron planificadas para ejecutarse alrededor 
del Concurso Participativo de Proyectos, línea de trabajo 
que abarcó dos componentes claves para el desarrollo de 
los CPPs: el boletín y los módulos de capacitación.

 Sobre las acciones de comunicación, la línea se propuso 
alcanzar tres objetivos:

–  Sensibilizar y concientizar a la población sobre el 
desarrollo urbano de sus barrios, de tal forma que se 
comparta una visión urbana de conjunto y, motivar 
así, la participación activa de los pobladores en los 
procesos que se den en su localidad.

–  Informar constantemente a la población sobre los 
procesos de desarrollo urbano que se estén dando en 
la localidad.

–  Promover el Concurso Participativo de Proyectos en la 
zona e involucrar a los pobladores en este mecanismo 
de mejoramiento barrial.

–  Desarrollar talleres de capacitación y asesoría para 
los vecinos.

 Uno de los instrumentos diseñados para potenciar las 
acciones comunicacionales en los barrios fue el boletín 
“Nueva Ciudad”. Las estrategias planteadas para 
llevarlo a cabo fueron dos: la promocional que consistió 
en promover en la zona el proceso de desarrollo urbano 
a través de acciones de comunicación y promoción, 
incluyendo la convocatoria a las capacitaciones y eventos 
del CPP, y la informativa que consistió en la transmisión 
de información pertinente tanto a pobladores (vecinos 
y dirigentes) como a funcionarios municipales, 
involucrados en el proceso de los CPPs.

 Al comienzo del segundo año del proyecto se incorporó 
el boletín como una herramienta de información, 
presentando artículos sobre iniciativas barriales en otros 
lugares, seguridad ciudadana, distribución espacial 
de la quebrada, etc. Resulta necesario precisar que 
los primeros números fueron producto del trabajo del 
equipo de desco involucrado en el proyecto, y es a partir 
del cuarto número en que los dirigentes de los nuevos 
barrios se convierten en autores de la mayor parte de 
artículos, los que eran preparados con entusiasmo por 
vecinas y vecinos. Poco a poco el boletín mostró tener 
buena acogida y ganó reconocimiento como mecanismo 
de comunicación. La periodicidad fue bimestral y fue 
distribuido a cada vivienda a través de repartidores 
contratados por el proyecto. Adicionalmente se repartían 
ejemplares a las organizaciones sociales de base.

 El boletín se insertó en un espacio donde la radio 
y la televisión son los medios más usados por la 
población. Según el diagnóstico de comunicación de 
los nuevos barrios de Lima Sur30, a pesar de que la 
población prefiere la televisión (hacen alusión a las 

30  Elaborado por el Programa Urbano - desco. Lima, 2003.
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imágenes que gozan de mayor credibilidad), la radio 
es el medio comunicacional con mayor audiencia, 
tanto en los hogares como en los centros laborales. 
Sobre la prensa escrita, los textos más leídos como en 
la mayoría de barrios, son los diarios denominados 
“chichas”. Asimismo, los pobladores señalaron que no 
contaban con una fuente confiable para informarse 
de los acontecimientos del barrio, situación que podía 
verse agravada en los asentamientos humanos donde 
la desconfianza en los dirigentes es generalizada. Así, 
el boletín debía incentivar la participación de los vecinos 
en los asuntos comunes y fomentar una visión integral 
de la problemática de la quebrada Santa María como 
unidad, además este debería ser apropiado por las 
organizaciones sociales como medio de comunicación y 
visibilización de sus acciones.

 El otro componente de esta línea de acción fueron los 
módulos de capacitación para la gestión del territorio 
barrial, diseñados para lograr los siguientes objetivos:

– Fortalecer las capacidades de liderazgo de los vecinos, 
consolidándolos como promotores de proyectos e 
iniciativas para el mejoramiento del espacio barrial.

–  Fomentar el manejo de herramientas necesarias 
para gestionar de manera adecuada un proyecto 
de mejoramiento barrial, desde la identificación del 
problema hasta la ejecución de la estrategia para 
resolverlo.

–  Incentivar a que posean una visión integral del 
territorio de sus barrios, como parte de un sistema 
urbano que incluye a los barrios de la quebrada Santa 
María y sus vínculos con el entorno urbano y natural.

 Los módulos abordaron tres dimensiones básicas: 
1) liderazgo para la gestión del territorio, 2) el uso 
del espacio territorial, y 3) las relaciones con las 
instituciones. La metodología empleada fue orientada 
a la participación activa de los participantes. El módulo 
estaba dirigido a los miembros de los comités de gestión 
cuyas obras habían sido seleccionadas en el CPP.

 Se programaron clases teóricas (las exposiciones se 
acompañaban con imágenes visuales) y prácticas, 
empleando un lenguaje que se adecuara al grupo 
participante, cuyas características fueron variables 

en cada CPP. Asimismo, se introdujeron prácticas 
consistentes en trabajos individuales y colectivos, 
procurando rescatar los saberes previos, retroalimentar 
lo aprendido e incorporar nuevos conocimientos. Dentro 
de las herramientas utilizadas se hicieron visitas de 
campo, que han resultado importantes en el proceso 
de fortalecer los conocimientos adquiridos. Los módulos 
de capacitación fueron perfeccionándose en el proceso 
de implementación del proyecto y se convirtieron en 
un espacio de aprendizaje tanto para los vecinos como 
para los miembros del equipo de desco.

●  Fortalecimiento del gobierno local

 Esta línea de trabajo fue centrada en el desarrollo 
de acciones con el gobierno local, buscó desarrollar 
procesos de fortalecimiento de capacidades de gestión 
participativa y planificación del territorio en el gobierno 
local, transfiriendo ciertas competencias y metodologías 
de acción que pudiesen ser apropiadas por la 
municipalidad y replicadas en otros ámbitos del distrito. 
Entre las principales acciones previstas estuvieron:

–  Elaborar de manera conjunta el Diagnóstico 
Urbanístico de Nueva Esperanza.

–  Asesorar al gobierno local para el fortalecimiento de 
las competencias de desarrollo urbano referidas al 
tratamiento de los nuevos barrios.

–  Desarrollar talleres de discusión de la experiencia del 
CPP.

–  Asesoría para la implementación del presupuesto 
participativo.

 Desde el primer año del proyecto se generó una 
dinámica muy intensa de trabajo y cooperación con 
la Dirección de Desarrollo Urbano y la Oficina de 
Participación Vecinal de la municipalidad distrital, y con 
los representantes políticos de la zona de intervención. 
Debido a la receptividad y voluntad política del gobierno 
local, los acuerdos y trabajos conjuntos avanzaron 
más de lo esperado, logrando elaborar el Diagnóstico 
Urbanístico de Nueva Esperanza.

 La dinamización del componente participativo en la 
gestión urbana territorial del gobierno local, permitió 
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no sólo evitar reducir la función municipal a cuestiones 
técnicas –sin restar importancia al componente técnico, 
fundamental en toda gestión municipal– sino también a 
acciones de promoción vecinal que permitieron a futuro 
incentivar la participación de la población en acciones 
promovidas por el gobierno local. La promoción, 
formación y cogestión del territorio evidentemente 
estrechan los lazos entre las autoridades y los ciudadanos, 
lo que beneficia el gobierno de la ciudad.

 Una de las acciones centrales realizadas giró en torno 
al plan urbanístico de la zona, la que finalmente se 
avanzó hasta la etapa de diagnóstico, y que generó una 
dinámica de trabajo positiva con el gobierno local, que 
a raíz de los resultados del proceso se preocupó por 
gestionar recursos para desarrollar un plan urbanístico 

G
es

ti
ó

n
  p

a
rt

ic
ip

at
iv

a
 d

el
 t

er
r

it
o

r
io

 / 
4.

 E
nf

oq
ue

 y
 e

st
ra

te
gi

as
 d

e 
in

te
rv

en
ci

ón
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

de todo el distrito. Otro tipo de acciones estuvieron 
dirigidas al trabajo con la oficina de desarrollo urbano 
a fin de discutir y evaluar la metodología y alcances del 
Concurso Participativo de Proyectos. Se tenía previsto 
que la experiencia desarrollada brinde elementos para 
la formulación de un modelo de gestión participativa del 
territorio que integre en un único sistema los mecanismos 
de priorización como el presupuesto participativo y otros 
como el concurso participativo de proyectos, según los 
potenciales de los diferentes niveles de planificación 
y gestión de la ciudad, desde el nivel barrial hasta el 
distrital. Sin embargo el proyecto no logró avanzar hasta 
esa etapa, habida cuenta que requirió mayor nivel de 
maduración de los procesos en curso, se necesitaba 
establecer articulaciones más complejas.



5 Descripción de la experiencia
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5.1. Los Concursos Participativos de Proyectos: 
componentes y etapas

La intervención del proyecto en la quebrada Santa María 
se estructuró en torno a la implementación del Concurso 
Participativo de Proyectos, definido como un mecanismo para 
impulsar la movilización vecinal en torno al mejoramiento 
barrial y fomentar la participación activa del gobierno local 
en la dotación de infraestructura urbana a los nuevos barrios 
mediante un modelo de gestión urbana participativa. Este 
mecanismo fue diseñado de manera tal que permitiera (y 
fomentara) apalancar recursos del gobierno local y de la 
población por un lado, y por otro permitir el desarrollo de 
capacidades en la población y transferir metodologías de 
gestión participativa a la municipalidad.

Si bien el concurso participativo de proyectos fue pensado 
inicialmente como un pretexto para lograr la movilización 
de la población y la intervención conjunta con el gobierno 
local, durante el desarrollo del proceso se convirtió en el 
eje central, ya que demandó la mayor cantidad de tiempo, 
recursos humanos y financieros; y las obras, como el 
producto que mayor impacto generó entre los habitantes 
de los barrios y la municipalidad dada su visibilidad.

La población objetivo fue dividida en tres grupos:

●  Aquellos que mejoran sus capacidades de gestión y 
organización, al haber recibido capacitación y participado 
en la implementación de las obras.

●  Quienes se benefician en la mejora de sus condiciones de vida, 
tras la ejecución de obras de mejoramiento de los barrios.

●  Lo vecinos de los nuevos barrios de Nueva Esperanza que 
indirectamente se benefician de la adopción, por parte 
del gobierno local, de una gestión más participativa e 
incluyente.

El concurso presentó cuatro grandes momentos en su 
ejecución: a) la campaña de difusión y sensibilización, b) 
la elaboración de perfiles de proyectos y la deliberación 
del jurado, c) la implementación del módulo de gestión 
para una mejor ciudad, que se da paralela al diseño 
participativo y la elaboración de los expedientes técnicos, y 
d) la ejecución de las obras. Cada sub componente del CPP 
fue evaluado antes de iniciar el siguiente concurso.

5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
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Gráfico 8
Fases del Concurso Participativo de Proyectos (CPP)

Fase I: campaña de difusión y capacitación

Las primeras acciones estuvieron orientadas a la difusión 
y promoción del concurso a través de la participación 
en asambleas, colocación de banderolas, publicación 
de volantes, etc. La campaña se inició con la Feria de 
Mejoramiento Barrial, que brindó información sobre los 
CPPs, presentando los principales programas municipales a 
los que podían acceder los pobladores (agricultura urbana, 
seguridad ciudadana, defensoría de la mujer y del niño, 
etc.). Este medio también fue utilizado para presentar obras 
artísticas referidas al tema de la ocupación del espacio 
urbano y el mejoramiento barrial. Con la finalidad de 
despertar el interés de los pobladores a partir de historias 
con las que ellos se vieran identificados, se presentaron 

obras de teatro de intervención31, (como “La escalera”), 
se realizaron pasacalles, y proyectaron películas al aire 
libre, actividades que motivaron mucho a la población. Los 
afiches y trípticos usados para la promoción difundieron el 
lema “Construyamos juntos una mejor ciudad”.

Si bien desco contaba ya con un convenio marco con 
la Municipalidad de Villa María del Triunfo para la 
ejecución de proyecto, se firmó uno específico para 
cada nueva convocatoria a un CPP, usando la feria como 
escenario propicio. Este convenio estipulaba las formas de 
participación de ambas partes así como los aportes a los 
que se comprometía cada una, formaban parte de este 
compromiso los comités de gestión y los dirigentes vecinales 
del barrio.

Luego de la feria, que marca el hito de inicio de cada 
proceso, se inició una campaña más personalizada (por 
cada organización), a fin de convocar la participación de 
los vecinos. Primero se conversó con los dirigentes para que 
ellos lo informasen a su vez en las asambleas, y luego con 
los mismos vecinos para promover su participación.

Al inicio de las actividades no obtuvimos respuesta de la 
población, nadie se inscribió en las dos primeras semanas 
de convocado el primer Concurso Participativo de Proyectos, 
para la última semana contábamos con más de 26 grupos 
que presentaron iniciativas de proyectos para su comunidad. 
Evidentemente esto fue resultado de la permanente 
campaña de comunicación. Durante esta fase, el boletín se 
convirtió en la herramienta central de comunicación entre 
dirigentes, vecinos y organizaciones.

Nosotros partíamos de una experiencia anterior donde ya 
teníamos claro que el mecanismo de difusión se daba casa 
por casa, el formato del boletín por lo tanto debía ser fácil 
de llevar, (tipo folleto) y la información concisa y fácil de leer. 

31 El teatro de intervención se define como un área del arte para el 
desarrollo, el cual se utiliza como instrumento de promoción social. En 
él se apunta al desarrollo humano que es percibido como un proceso 
que busca ampliar las opciones disponibles de las personas, para 
tener una vida saludable, adquirir no sólo conocimientos sino también 
valores y poder tener acceso a recursos necesarios para un nivel de 
vida digno.
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En la quebrada el boletín salió cada dos meses, centrando 
la información de los primeros números en las ventajas de 
participar en el Concurso Participativo de Proyectos:

Construyamos juntos una mejor ciudad
Artículo boletín “Nueva Ciudad”
Autor: Equipo del Programa Urbano - desco
El Concurso Participativo de Proyectos (CPP) es la forma para que 
todos los que vivimos en Santa María, Héroes del Cenepa, Virgen 
de la Merced, Alex Rafael Chacón, Juan Valer y Ampliación Villa 
de Lourdes podamos participar en la mejora de las condiciones 
urbanísticas de nuestros barrios. A través de este concurso, 
los vecinos, líderes, dirigentes vecinales o de cualquier otra 
organización, podrán presentar sus ideas de proyectos que son 
necesarios para mejorar la calidad de vida en los barrios. desco 
brindará asesoría a los grupos de vecinos para preparar los 
perfiles de proyecto y dará capacitación a los grupos de vecinos 
ganadores del concurso para que puedan supervisar y gestionar 
de buena manera la obra que están ejecutando.
Esta es tu oportunidad para aportar realmente en el desarrollo de 
tu barrio. Organízate con tus vecinos y no dejes pasar la ocasión.
“Organízate y participa”

Posteriormente los boletines incorporaron artículos de la 
población, y el tipo de información fue cambiando ya que se 
empezó a dar cuenta de los sucesos del barrio. Inicialmente 
los dirigentes eran los más involucrados, a partir del boletín 
número 6 ya era la población quien redactaba sus propios 
artículos. Esta situación generó mayor interés y expectativa, 
mejorando los flujos de información entre barrios, sentando 
las bases para la construcción de una identidad común.

Los boletines han tenido varios resultados, el primero de 
ellos es que han permitido hacernos visibles en la zona 
(esta era una zona nueva de intervención para desco), lo 
que nos dio legitimidad en los barrios, segundo se logró 
democratizar la información sobre nuestro quehacer en 
una zona que tradicionalmente es manejada por grupos 
dirigenciales, y finalmente contribuyó a la construcción de 
una visión de conjunto en la quebrada, al publicar artículos 
de la población. Es decir el boletín pasó de ser un simple 
mecanismo de información a convertirse en un espacio 
generador de identidad en la zona.

Para la campaña de difusión y sensibilización organizada 
a partir de diferentes instrumentos como los que hemos 
descrito, se diseñaron las bases del Concurso Participativo 
de Proyectos, el que estuvo regido por tres objetivos 
centrales:

●  Impulsar la movilización de los vecinos y dirigentes en 
los procesos de mejoramiento urbano.

●  Generar capacidades para la gestión de proyectos de 
mejoramiento barrial.

●  Contribuir a la mejora de las condiciones urbanas de los 
barrios con obras concretas.

Para poder participar en el concurso los pobladores 
interesados debieron conformar un comité de gestión32 
compuesto entre seis y diez vecinos, y de estos por lo 
menos la mitad debían ser mujeres. Sólo un máximo de dos 
miembros del comité podía tener un cargo dirigencial en una 
organización vecinal, con esto buscamos la participación 
de otros pobladores, no necesariamente organizados. Un 
mismo vecino no podía ser miembro de más de un comité 
y cada comité estaba autorizado a presentar sólo un perfil 
de proyecto, el que debía ser presentado en un formato 
específicamente diseñado para tal fin. Los comités recibieron 
asesoría para la elaboración de perfiles, y posteriormente 
los grupos ganadores desarrollaron su proyecto en el marco 
de un módulo de formación.

En términos de aportes, la ONG proveía los recursos para 
los materiales de construcción, mano de obra especializada 
y dirección técnica, la municipalidad distrital aportaba 
los recursos para la revisión de expedientes técnicos, 
supervisión de obras, y maquinaria para el movimiento de 
tierras; finalmente la población aportaba la mano de obra 
no calificada participando en las faenas comunales. La 

32 Los comités de gestión están conformados por un grupo de vecinos de 
un barrio o varios barrios, que tienen como función gestionar con el 
apoyo del equipo de desco y la municipalidad distrital todo el proceso 
de implementación de la obra en el marco del Concurso Participativo 
de Proyectos. La gestión va desde la concepción del proyecto hasta la 
ejecución de la obra, pasando por acciones de difusión, motivación, 
logística, entre otras. Es importante tener en cuenta que la conformación 
de los comités de gestión es temporal, pues sólo permanece hasta que 
culmine el Concurso Participativo de Proyectos en el cual participan.
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inversión en cada CPP varió en función a los aportes de cada 
quién y el tipo de proyectos que fueron seleccionados.

Gráfico 9
Total de aportes de los tres actores sociales involucrados en el CPP

Fase II: perfiles de proyectos y deliberación del 
jurado

En esta etapa se inscribieron los comités de gestión, 
brindándoseles asesoría técnica para la presentación de su 
perfil de proyecto. Se realizaron talleres colectivos y visitas 
a la zona propuesta para cada iniciativa. Buscamos que 
los miembros de los comités concursantes identifiquen los 
problemas que querían resolver, formular propuestas de 
solución –el perfil del proyecto que plantean– e identificar 
los recursos necesarios, sobre todo financieros y materiales 
(maquinaria y material de construcción).

Las asesorías llevadas a cabo funcionaron como un primer 
mecanismo de capacitación, ya que todos los comités que 
presentaron perfiles de proyectos desarrollaron la capacidad 
de formular proyectos de mejoramiento barrial, teniendo 
como base el formato básico elaborado por desco33. Estos 
perfiles fueron sometidos a la evaluación de un jurado, y 
sometidos a los siguientes criterios (previamente definidos 
y acordados) de selección:

●  Cantidad de beneficiarios directos e indirectos (¿cuántos 
vecinos se benefician de la obra planteada?)

●  Impacto en la calidad de vida en los barrios (¿qué tan 
importante es el problema que resuelve el proyecto para 
los vecinos?)

33  Ver anexo. Formato de presentación de perfiles.

●  La sostenibilidad el proyecto (¿Qué recursos requiere 
el proyecto para su funcionamiento efectivo y su 
mantenimiento?)

Las bases también especificaron el tema central de cada 
concurso: el primero de ellos, dado que se trataba de la 
experiencia inicial, fue abierto a todo tipo de proyectos 
de infraestructura barrial. Para el segundo concurso 
especificaron que los perfiles de proyecto debían centrarse 
en el tema de la accesibilidad (vías, escaleras, etc.). El tercer 
y último concurso se centró en el tema de los espacios 
públicos de encuentro y recreación, planteando un requisito 
adicional: que la obra beneficie a más de un barrio, para 
lo cual el comité de gestión debía estar integrado por 
miembros de por lo menos dos barrios. De esta manera 
se avanzó no solamente en perfeccionar las capacidades 
de gestión y elaboración de proyectos, sino también en la 
articulación entre los diferentes espacios.

El jurado fue compuesto por los siguientes miembros: el 
regidor responsable de la zona del municipio distrital, un 
miembro de una organización de la sociedad civil y un 
representante de una organización vecinal externa a la zona 
de intervención e incluso al distrito. Durante la deliberación 
del jurado, participaron con voz pero sin voto los equipos 
técnicos de desco y de la oficina de desarrollo urbano del 
municipio distrital.

Una vez seleccionados los proyectos ganadores, los 
comités de gestión respectivos iniciaron la siguiente 
fase, la elaboración de los expedientes técnicos que fue 
acompañada por un módulo de formación que les permitió 
ir avanzando cada paso de la ejecución del proyecto, 
además de fortalecer algunas competencias en gestión 
territorial y liderazgo.

Fase III: módulo de capacitación para la gestión del 
territorio barrial

Etapa de elaboración de los expedientes técnicos de los 
proyectos ganadores y de ejecución de las obras. Inicialmente 
consideramos contratar a una empresa privada que se hiciese 
cargo de estas dos últimas etapas del CPP. Sin embargo, se 
descubrió que esta opción no era la más conveniente por 
dos razones: a) debido a los reducidos montos aportados 



63

por desco a la ejecución de las obras, resultaba muy difícil 
encontrar un contratista privado interesado en este tipo 
de proyectos, especialmente por las complicaciones para 
coordinar los aportes de la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo y de la población; y b) el trato con un contratista 
privado dificulta la integración del proceso de ejecución 
de las obras con los otros objetivos de nuestro proyecto: 
la movilización vecinal en torno al mejoramiento de los 
barrios y la generación de capacidades entre los vecinos. 
Por ello, se optó por incorporar al equipo del proyecto a 
una ingeniera civil, cuya responsabilidad central fue la 
elaboración de los expedientes técnicos y la supervisión 
para la ejecución de las obras.

Desde la etapa de elaboración de los expedientes técnicos 
se dio inicio al desarrollo del Módulo de Capacitación 
para la Gestión del Territorio Barrial, que luego pasó a 
denominarse Módulo de Gestión para una Mejor Ciudad, en 
concordancia con el lema de la campaña de comunicación. 
Se desarrollaron tres módulos –uno por cada CPP–, cada 
uno de ellos contó con nueve sesiones desarrolladas en el 
transcurso de seis semanas.

La capacitación buscó generar un proceso de aprendizaje 
sobre los conceptos básicos del mejoramiento barrial 
y transferir herramientas prácticas para mejorar el 
desempeño de la población como actores comprometidos 
con el mejoramiento urbanístico de sus comunidades, 
teniendo como referente concreto la experiencia de estar 
ejecutando proyectos de mejoramiento barrial en el marco 
del CPP.

Las principales dimensiones fortalecidas fueron:

●  El ejercicio del liderazgo en el territorio, dividido además 
en dos tipos de capacidades: asociativas y para la 
gestión.

●  El uso del espacio territorial.

●  La relación del barrio con las instituciones.

Cada una de estas dimensiones se compuso de una serie 
de objetivos específicos, identificados como destrezas que 
permitiesen a los miembros de los comités de gestión plantear 

alternativas viables para el mejoramiento de su entorno 
vivencial, pudiendo además reconocer las oportunidades 
institucionales que den curso a su ejecución.

Cuadro 19
Dimensiones de la capacitación

Dimensión del 
ejercicio del 

liderazgo en el 
territorio

Dimensión del uso del 
espacio

Dimensión de la relación 
del barrio con las 

instituciones

Identificarse como 
líderes capaces de 
impulsar iniciativas 
de mejoramiento 
barrial.

Identificar lo público y 
privado del espacio.

Conocer los roles de las 
instituciones del Estado 
en el tema de desarrollo 
urbano (derechos).

Articular a los vecinos 
a través de modos 
novedosos, no 
convencionales.

Establecer la secuencia 
básica del proceso de 
mejoramiento de los 
barrios.

Formular y gestionar 
proyectos para el 
mejoramiento de barrios.

Utilizar técnicas 
de comunicación 
que permitan crear 
un espacio de 
democratización de 
la información.

Conocer la forma 
adecuada de manejo 
del entorno físico para 
la construcción del 
barrio.

Identificar oportunidades 
institucionales (privadas y 
del Estado) para impulsar 
el mejoramiento de los 
barrios.

Generar una visión 
de comunidad.

Conocer las debilidades 
y fortalezas de su 
territorio.

Construir una visión de 
desarrollo de sus barrios 
e identificar el proceso 
para alcanzarla.

Teniendo estas tres dimensiones identificadas, se 
establecieron los temas puntuales a trabajar con los 
miembros ganadores del CPP:
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Cuadro 20
Temas trabajados en los tres módulos de capacitación

Dimensión 1: Ejercicio del liderazgo del territorio

- Movilizar a la población para su participación en el desarrollo del barrio.
- Articular a los vecinos a través de modos novedosos.
- Contar con una visión de conjunto social.
- Utilizar herramientas para fortalecer la visión de conjunto social.
- Crear un espacio de democratización.

Dimensión 2: Uso el espacio territorial
- Identificar lo público del espacio privado.
- Conocer las debilidades y fortalezas del territorio.
- Conocer el uso racional de los recursos naturales.
- Visualizar los componentes del conjunto y su relación entre ellos.
- Establecer la secuencia básica del proceso de mejoramiento de los barrios.

Dimensión 3: Liderazgo en el territorio

- Formular y gestionar proyectos para el mejoramiento de barrios.
- Monitorear las obras de mejoramiento de barrios.
- Negociar recursos para sus barrios.
- Utilizar técnicas de comunicación.

Cada uno de los tres módulos de capacitación desarrollados 
a lo largo del proyecto tuvo matices distintos, no sólo porque 
los participantes eran diferentes, sino porque el equipo fue 
aprendiendo en el proceso, a enfocar mejor los temas y hacer 
más didácticos los contenidos. Para la ejecución del primer 
módulo se contó con un esquema inicial, adaptado en cada 
sesión posterior a una evaluación. Para el segundo y tercer 
módulo el esquema inicial fue modificado casi por completo, 
fue perfeccionado y se le agregaron una serie de detalles 
que no habían sido contemplados originalmente. Uno de los 
aspectos con más cambios fue el material gráfico, construido 
de a pocos. El segundo módulo contaba con herramientas 
audiovisuales que facilitaban las sesiones. Para el tercer 
módulo ya teníamos una guía de capacitación impresa.

La participación de los integrantes de los comités de gestión 
en los módulos de capacitación no fue la óptima debido a 
lo irregular de su asistencia. Esto se debió a que estábamos 
trabajando con personas sin experiencia dirigencial. Sin 
embargo si logramos formar un grupo de potenciales 
líderes, capaces de mirar hacia su barrio, (no sólo su casa, 
o su lote), con capacidad para observar la trama urbana, la 

quebrada en su conjunto, y poder identificar los principales 
problemas. El módulo en cierto sentido también se 
consolidó como un espacio para compartir el conocimiento, 
generar capacidades y facilitar la comunicación entre 
los participantes. La capacitación ligada a las obras de 
infraestructura también ha permitido a los líderes de la 
zona legitimarse: ellos podían demostrar sus capacidades 
con la gestión de una obra concreta.

De manera paralela al módulo, los comités de gestión fueron 
asesorados por el equipo técnico de desco para el diseño 
participativo de sus proyectos, en los que materializaron 
sus requerimientos, expresándolos de manera gráfica con 
planos. Posteriormente elaboraron los expedientes técnicos 
para que los aprobara el gobierno local, y así iniciar la 
siguiente fase de ejecución de obras.

Fase IV: ejecución de obras

Las obras en el proceso de intervención del proyecto 
constituyen el “gancho” para que la gente participe. Sin 
embargo terminaron convirtiéndose en un elemento 
fundamental en torno al cual giraron los demás componentes 
de la propuesta.

Como hemos visto, desde la firma del convenio al inicio 
de cada CPP ya se contemplaban los aportes de cada una 
de las partes integrantes: 25% de la municipalidad, 25% 
de la ONG y 50% de la comunidad en mano de obra no 
calificada. Estos aportes eran cuantificados y el monto 
variaba en función a la envergadura de los proyectos 
aprobados.

En esta fase los comités de gestión tuvieron que organizar 
a la población vecina para la puesta en marcha de las 
faenas comunales, realizadas tanto días útiles como los 
fines de semana (donde la asistencia era mayor). Este ritmo 
de trabajo funcionó para el primer y segundo CPP. En el 
tercero, dada la envergadura, se requirió adicionalmente 
realizar faenas todos los días de la semana a fin de avanzar 
más rápidamente. A pesar del esfuerzo desplegado, estas 
obras tomaron más tiempo del previsto.

El aporte en mano de obra no sólo tiene valor en términos 
de recursos para la obra, sino que asegura el nivel de 
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compromiso de la gente, la apropiación del espacio e 
integración en su comunidad, pues convierte a los pobladores 
en actores directos del mejoramiento de su barrio.

Durante la realización de las obras se tuvo un problema 
inicial en la parte técnica, debido a que se requería contar 
con una supervisión constante por la falta de experiencia 
de los vecinos que participaban. Esto se superó mediante 
varios mecanismos: una mayor supervisión y capacitación 
en reuniones semanales de monitoreo y un refuerzo del 
equipo técnico de desco. El equipo de desco contaba con 
dos profesionales –una arquitecta y una ingeniera– las 
que se encargaron de organizar y supervisar el proceso de 
construcción de los obras en paralelo.

Durante el primer CPP no se contempló la necesidad de 
contar con un maestro de obra, lo que recargó bastante el 
trabajo del equipo, dificultando la supervisión y ocasionando 
algunos retrasos. Para los siguientes concursos si contamos 
con la participación de dos maestros de obra externos a la 
comunidad que apoyaron en su ejecución y facilitaron el 
trabajo, sobre todo los días de las faenas más largas.

El nivel de participación en las faenas comunales fue bastante 
desigual y dependió de la dinámica de cada barrio. En 
algunos se logró una buena convocatoria y en otros no, se 
dependía del nivel de compromiso que asumían los vecinos 
y del liderazgo del comité de gestión, con esto pudimos 
comprobar que en aquellos barrios donde el dirigente 
vecinal apoyaba el proceso el nivel de convocatoria era 
mucho mejor que en aquellas zonas donde el dirigente 
estaba ausente.

Las obras también permitieron afianzar la relación con la 
municipalidad distrital, si bien al inicio existió un problema 
de índole operativa, (documentación legal, supervisión de 
obras, maquinaria, etc.), esto fue mejorando en el proceso 
y no representó en ningún momento motivo de conflicto. 
Las obras permitieron movilizar a un sector significativo 
de pobladores, y aquellos que tenían vocación de líderes 
encontraron un camino para canalizar esa capacidad, 
y actualmente están mucho más involucrados con la 
municipalidad.

Resulta evidente que la visibilidad que tienen las obras de 
infraestructura, –sobretodo en barrios tan deprimidos como 
en los que se ha intervenido– generada un impacto positivo 
en la calidad de vida de las familias y permite dinamizar la 
organización de los barrios lo que se expresa en que ahora 
existe más interés por participar en las dirigencias vecinales 
y no hay tanta apatía como al inicio del proyecto.

Una vez culminadas las obras, procedimos a la liquidación 
respectiva y a la inauguración. A este acto le sucedieron dos 
tipos de evaluación: una participativa que comprendió una 
serie de reuniones al finalizar cada CPP con la población y la 
municipalidad, a fin de evaluar el desempeño de cada una 
de las partes, y que nos permitió mejorar cada convocatoria. 
La segunda luego de unos meses de culminado el trabajo, 
en la que el equipo de desco realizó la evaluación de los 
impactos sociales y territoriales (incluyendo los impactos 
ambientales) de las obras, utilizando tres elementos: 
encuestas a los pobladores, percepciones institucionales y, 
el estado y uso de las obras.

Gráfico 10
Flujo del Concurso Participativo de Proyectos
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5.2. Descripción de los concursos participativos 
de Proyectos
En el proceso de intervención del proyecto se ejecutaron tres 
concursos participativos de proyectos, los que implicaron 
el desarrollo de cada uno de los tres componentes que 
los conformaron: comunicación, capacitación y ejecución 
de obras, los que fueron perfeccionados y articulados de 
mejor manera con el transcurso del tiempo. Cada uno 
de estos componentes se convirtió en el eje central en un 
determinado momento del concurso y luego acompañaron 
el resto del proceso de intervención, cerrando el ciclo con 
las obras de infraestructura.

Cuadro 21
Características de los concursos participativos de proyectos

CPP Tema

Tipo de obra
Canti-
dad de 
obras

Montos 
por CPP 
(nuevos 
soles)

Integran-
tes por 
cada 

comité 
de obra

Vecinos 
que 

apor-
taron 

mano de 
obra

Total 
benefi-
ciarios

Esca-
lera

Pla-
zas

1 Libre 2 2 4 20.000 10 228 858

2 Accesos 4 0 4 20.000 10 167 850

3 Espacios 
públicos 0 2 2 40.000 15 1.100 1.848

Mapa 5
Proyectos ganadores del primer, segundo y tercer concurso participativo de proyectos
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Primer concurso

Convocatoria

El primer concurso participativo de proyectos se inició en junio 
del 2004 y culminó en enero del 2005. La primera actividad 
consistió en el lanzamiento en la Feria de Mejoramiento 
de Barrios, que se realizó en la loza deportiva del AA.HH. 
Santa María, en la quebrada del mismo nombre. El objetivo 
era que los pobladores de las quebradas Santa María y 
Ampliación Paruro34 pudieran conocer las oportunidades 
ofrecidas para mejorar sus barrios y, al mismo tiempo, dar 
inicio oficial al Concurso Participativo de Proyectos. En 
esta feria participaron las oficinas de Agricultura Urbana, 
Defensa Civil y Demuna del Municipio de Villa María del 
Triunfo, los que instalaron pequeños módulos para informar 
a los vecinos sobre sus programas y cómo participar en ellos. 
Se aprovechó la ocasión para presentar a la población el 
resumen del diagnóstico urbanístico de la zona, a la vez 
que se informaba sobre el CPP (a cargo de desco).

Feria de mejoramiento de barrios

Firma del convenio entre desco y la municipalidad

34 Durante el Primer Concurso Participativo de Proyectos aún se tenía 
como zona de intervención a Ampliación Paruro, una quebrada vecina. 
Para el segundo CPP ya no sigue como parte del proyecto.

Presentación de la obra “La Escalera”

Se contó para esta actividad con la participación del grupo 
CIJAC que presentó la obra de teatro “La Escalera”, en la 
que relatan las vivencias y apuros por los que atraviesa un 
grupo de pobladores que recién está formando su barrio. Los 
vecinos y vecinas se sintieron identificados con el tema y el 
lema: “Para alcanzar grandes objetivos, es necesario 
estar organizados”. También se invitó a los asistentes a 
la proyección de las películas “El Pibe” de Charles Chaplin 
y “La era del hielo”. La finalidad de estas actividades no 
era solamente la de entretener a los asistentes, también se 
buscó motivar la participación en las acciones de mejora de 
los espacios públicos.

Durante la ceremonia de presentación oficial del CPP, 
se contó con la presencia del alcalde de Villa María del 
Triunfo, Washington Ipenza que firmó el convenio entre 
desco y la municipalidad, en el que se establecieron las 
responsabilidades de desco y del gobierno local en el 
desarrollo del CPP. Los dirigentes de los siete asentamientos 
humanos invitados a participar del primer concurso fueron: 
Santa María, Virgen de Las Mercedes, Juan Valer, Héroes 
del Cenepa, Alex Chacón, Ampliación Villa de Lourdes y 
Ampliación Paruro (Comité 9 Norte A), quienes también 
firmaron el convenio como testigos del compromiso 
asumido.
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Recursos

El primer CPP fue abierto a todo tipo de proyectos de 
infraestructura, previendo aprobar un máximo de cuatro. 
La municipalidad asumió, además de toda la tramitación y 
licencias, un aporte de seis mil dólares americanos (19.500 
nuevos soles) para las cuatro obras, las que comprendían la 
movilización de tierras, parte de los materiales de construcción 
y supervisión técnica. Por otro lado desco aportó, además 
de todo lo referido a la difusión y asesoría a los comités que 
presentaron los perfiles de proyectos y la elaboración de los 
expedientes técnicos, siete mil dólares americanos (22.750 
nuevos soles), que se destinaron básicamente a materiales 
de construcción y mano de obra especializada; la mano 
de obra no calificada estuvo a cargo de la población. Sin 
embargo, los gastos realizados durante la ejecución de 
las obras excedieron estos montos, básicamente por la 
cantidad de material empleado, el transporte de estos, los 
acabados y el personal, gastos que fueron cubiertos con 
un aporte extra que hizo la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo, pero que finalmente fueron compensados en 
el proyecto de la escalera “Subiendo con Esperanza” que 
demandó menos costos.

Cuadro 22
Inversión total en soles del Primer Concurso

Participativo de Proyectos

Obras / Aportes Pobladores 
del barrio

Municipa-
lidad desco Total

Escalera 
“Buscando el 
progreso” barrio 
Santa María

10.730,03 1.786,90 4.165,77 16.682,70

Escalera 
“Subiendo con 
esperanza” barrio 
Juan Valer

5.635,72 1.469,70 5.282,96 12.388,38

Parque “Divino 
Niño de Jesús” 
barrio Alex Chacón

13.382,48 3.993,24 7.355,64 24.731,36

Plaza “La Amistad” 
barrio Ampliación 
Villa de Lourdes

13.242,85 3.788,82 8.107,91 25.139,58

Total 42.991,08 11.038,66 24.912,28 78.942,02

Perfiles de proyectos

Se estableció una fecha límite de inscripción de los comités 
interesados en presentar un perfil de proyecto, participando 
en total 26 comités de gestión, es decir, hubo más de 200 
vecinos y vecinas participando. Se asesoró a los comités 
inscritos para la elaboración de sus perfiles de proyecto, 
cada comité (del total inscritos quedaron finalmente 14) 
mostró mucha motivación e interés en la preparación, 
trabajo en el que definían el problema principal que los 
llevaba a concebir el proyecto, la población beneficiaria, 
la sostenibilidad y diseño del proyecto, para ajustarse a los 
costos dados por el concurso.

La participación fue numerosa y entusiasta, salvo casos 
particulares como el AA.HH. Ampliación Paruro que no 
participó, aparentemente por problemas con la organización 
vecinal. Esta falta de respuesta y la importancia que tenía 
para nosotros fortalecer el Proyecto Integral Santa María 
como espacio de coordinación y acción conjunta de los 
seis asentamientos humanos ubicados en la quebrada, 
nos condujo a centrar nuestra atención y recursos en dicho 
espacio y, dejar de lado el barrio Ampliación Paruro para 
los siguientes concursos.

Los perfiles de proyectos presentados priorizaron problemas 
de tipo ambiental, la falta de equipamiento urbano y la 
asistencia alimentaria, entre otros. Luego del proceso de 
selección del jurado, los proyectos ganadores fueron:

●  Proyecto “Subiendo con esperanza” del AA.HH. 
Juan Valer: que consistió en la construcción de una 
escalera de 80 metros de ancho, con sus respectivos 
descansos en las entradas de cada lote, de colores verde 
limón y anaranjado, ubicada entre las manzanas A y B 
de Juan Valer.
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Boceto proyecto: “Subiendo con esperanza”

●  Proyecto “Divino Niño de Jesús” del AA.HH. Alex 
Rafael Chacón: que contemplaba un área recreativa 
de dos niveles. Uno destinado a los adultos y la parte 
alta para niños. En esta primera etapa se proponen 
pircas de piedra, tramos de barandas, uno de los pisos 
empedrados y el otro de arena. Se ubica en la parte alta 
del asentamiento.

Boceto proyecto: “Divino Niño de Jesús”

Proyecto “Buscando el progreso” del AA.HH. Santa 
María: plantearon una escalera de piedra, cemento y 
arena gruesa, con encofrado de madera, de 100 metros de 
largo y 1,50 metros de ancho con descansos a la entrada 
de cada lote, ubicada en la calle Los Algarrobos.

Boceto proyecto: “Buscando el Progreso”

Proyecto Plaza Central “La Amistad” del AA.HH. 
Ampliación Villa de Lourdes: presentaron una plazoleta, 
limitada en dos de sus lados con muros de contención 
de piedra y barandas de caña. En esta primera etapa, se 
propuso el muro de contención y algunos pisos de piedra. 
Se ubica en la parte central del asentamiento.

Boceto proyecto: Plaza Central “La Amistad”

Módulo de capacitación para la gestión del territorio 
barrial

El propósito del proyecto era que los miembros de los 
comités de gestión ganadores fueran capacitados para 
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poder supervisar y gestionar de la mejor manera la 
ejecución de las obras, y que además los conocimientos 
adquiridos en este proceso fueran llevados a la práctica en 
el futuro, pensando en el beneficio de la colectividad. En 
este primer módulo se capacitó a 28 vecinos integrantes de 
los cuatro comités de gestión ganadores.

Para el equipo de la línea de mejoramiento de barrios de 
desco ésta fue la primera experiencia de capacitación. Se 
contó con la asesoría de una especialista para el diseño de 
la metodología y la facilitación de los talleres. Para el diseño 
del primer módulo elaboramos un perfil del poblador a ser 
capacitado y las temáticas resultaron bastante amplias. Los 
miembros participantes respondieron mejor de lo esperado 
al módulo compuesto inicialmente de ocho sesiones, esta 
respuesta nos llevó en el camino a hacer más complejos los 
contenidos del mismo. Sin embargo, no se pudo cumplir 
con todos los objetivos propuestos para cada una de las 
tres dimensiones del módulo, dado que resultaron muy 
ambiciosos para el número de sesiones previstas. Por 
las características propias del proyecto se trabajó más la 
dimensión del espacio territorial, siendo además la de mayor 
interés para los miembros de los comités de gestión.

Es en esta primera parte donde los participantes aprendieron 
a elaborar tres tipos de mapa: uno de diagnóstico en el que 
identificaron los diferentes espacios públicos, los tipos de acceso 
existentes en la quebrada y las condiciones ambientales. El 
segundo de calificación de los elementos de acceso, espacios 
públicos y condiciones ambientales, y el tercero que reconoce 
las zonas potenciales y críticas de la zona.

A través de estos mapas se constata que la quebrada Santa 
María tiene varios focos de contaminación y zonas de riesgo, 
esto último básicamente por deslizamientos de piedras y las 
fuertes pendientes. Se identificó la falta de vías de acceso 
(veredas, rampas pavimentadas, escaleras, etc.) y un déficit 
importante de espacios públicos. Este solo ejercicio no aportó 
una visión de conjunto de la quebrada, pero aportó de manera 
significativa en la nueva forma de entender el territorio y sus 
necesidades, expresándolas de manera gráfica.

A pesar que las otras dimensiones fueron trabajadas 
con menor profundidad, se desarrollaron aspectos no 

planificados, como el tema de liderazgos desde una 
perspectiva más política.

La elaboración de los materiales resultó un reto para el 
proyecto. Al principio se utilizaron materiales sencillos (con 
pocos elementos gráficos), con el tiempo se mejoraron y 
complementaron, sobre todo las presentaciones en power 
point. Se repartieron materiales de trabajo con los temas 
y contenidos de cada sesión, para ser archivados en las 
carpetas entregadas a los participantes para facilitar el 
aprendizaje.

“El módulo ha sido útil porque han capacitado a vecinos y vecinas, 
y al capacitarse saben lo que es ser un líder, saben qué es pensar 
en el futuro, qué proyectos se pueden pensar y a dónde recurrir, 
por lo menos en conversaciones y en propuestas entre los vecinos 
que han ido a las capacitaciones tienen conciencia de esto”.
Pedro Mendoza
Presidente del Comité de Gestión Primer CPP
Ampliación Villa de Lourdes.

El desarrollo de las diferentes sesiones permitió fortalecer 
los lazos entre los vecinos participantes de los cuatro 
comités ganadores, y establecer a su vez, un nivel de 
coordinación entre los cuatro asentamientos humanos, 
apostando –aunque débilmente– por una visión conjunta 
de la quebrada Santa María.

Sesiones del primer módulo de capacitación

Trabajo de grupo
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Sesión de capacitación

Ejecución de las obras

A la mitad del desarrollo del módulo se iniciaron las faenas 
para la ejecución de las obras, lo que permitió aplicar los 
conocimientos adquiridos y visualizar mejor las herramientas 
en la práctica. Paralelamente a la capacitación y antes 
del inicio de las obras, se brindó asesoría para el diseño 
participativo, consistente en agrupar a los representantes 
de cada uno de los comités participantes para desarrollar 
de forma conjunta el diseño de estas. Este proceso concluyó 
con la elaboración de los expedientes técnicos y su posterior 
aprobación por la municipalidad.

En cada uno de los barrios ganadores los dirigentes 
convocaron a una asamblea general para informar a la 
comunidad sobre cómo se iba a llevar a cabo la ejecución 
de la obra, la coordinación que debía de haber entre los tres 
actores involucrados (la municipalidad, desco y la población) y 
principalmente los compromisos para participar en las faenas.

Diferentes tipos de actores locales: los miembros del comité 
de gestión (representantes de sus barrios), los vecinos 
no miembros del comité pero que habitan en el barrio, 
algunos vecinos de barrios contiguos que apoyaron con la 
mano de obra y el equipo técnico de desco (compuesto por 
una arquitecta y una ingeniera) fueron movilizados para las 
faenas. Las organizaciones vecinales a pesar de no tener 
relación alguna con el comité de gestión, tuvieron un rol 

importante en la ejecución de las obras, ya que siendo el 
ente de representación del barrio tuvieron más capacidad 
de movilización para las faenas comunales.

“Este tipo de trabajo es ventajoso para nosotros porque si 
dejamos que lo haga la municipalidad o alguna otra institución, no 
se cuidaría tanto como si lo hacemos con esta obra porque nos ha 
costado nuestro esfuerzo. Uno mismo se involucra con el trabajo, 
se ve el entusiasmo, entonces se hace más valioso todavía y más 
interesante también porque hace participar a la vecindad”.
Pedro Mendoza
Presidente del Comité de Gestión Primer CPP 
Ampliación Villa de Lourdes

A pesar de la existencia de ciertos desacuerdos entre 
los vecinos y los técnicos sobre cuánto material usar y 
cómo debía emplearse, etc., se logró avanzar y culminar 
las obras en los tiempos previstos. De todos modos los 
tiempos de ejecución con participación de la población son 
mayores, sobre todo porque se trataba de personas con 
poca o ninguna experiencia en construcción, requiriendo 
un acompañamiento permanente.

Faenas comunales

Pobladores preparando mezcla de concreto
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Pobladores vaciando muro de contención

En el caso del barrio Alex Rafael Chacón, sus pobladores 
estuvieron menos involucrados durante la obra (en 
comparación con el resto). Uno de los factores que afectó la 
participación vecinal fue que de los dos días de faena, sólo 
el domingo agrupaba un número considerable de gente. 
Paralelamente, mientras se ejecutaba la obra ganadora del 
CPP, en la parte baja del barrio se conformaban grupos de 
trabajo, organizados por la junta directiva, para construir 
un local comunal. Aunque el barrio conforma una unidad, 
esta aparente división entre la parte alta y la parte baja 
no permitió que la ejecución de la obra cumpla su función 
integradora para los vecinos y que lograran solidificar 
trabajos conjuntos (involucrando desde luego a los 
miembros de la junta directiva). A pesar de esto, los vecinos 
comprometidos con la obra comunal pudieron terminarla 
satisfactoriamente.

En resumen la participación de la población en la ejecución 
de las obras fue buena a pesar de las dificultades que 
respondieron más bien a particularidades organizacionales 
y características propias de cada uno de estos barrios, y 
su culminación es una muestra clara de la posibilidad de 
organizarse a nivel barrial y articular esfuerzos para el 
beneficio común. Hay que destacar un ingrediente importante 
que contribuyó a que los resultados fuesen óptimos: la 
motivación entre los mismos vecinos. Por ejemplo, en el 
AA.HH. Santa María hubo entre los pobladores, inclusive 
entre los que no fueron capacitados, vecinos entusiastas 
que impulsaban al resto de personas a participar.

Opinión de los vecinos sobre las obras

¿Cómo describiría el proceso de ejecución de obras?
Al comienzo era difícil, la directiva y los miembros del comité 
convocamos a una reunión y ahí se les informó a todos. La 
directiva con más autoridad le dijo a los moradores para que 
trabajen y ellos aceptaron. Aunque al principio teníamos que ir 
casa por casa a decir a la gente: “hay faenas quieres trabajar? ¿sí 
o no?”, pero luego poco a poco, los moradores se han ido juntando, 
ya saben qué días hay faenas y ahora están participando más. Los 
domingos son los días que hay más vecinos en las obras porque 
martes y jueves la gente trabaja.

¿Cuál es la obra en la que ha participado?
Es un parque con vereda para que paseen en bicicleta y bancas 
para que la gente se siente a conversar.

¿Qué opinan sobre el trabajo que se está haciendo?
Es algo bueno, sobre todo para los niños. Deberían seguir 
haciéndose obras, ya sea aquí en Villa de Lourdes o en otros 
barrios. Los vecinos y vecinas volverían a participar de todas 
formas, cuando se empiezan a ver los resultados la gente se 
emociona y participa con más ánimo.

Comentarios: Hilda Sánchez Pillaca y Maurina Hacha 
Quispe, integrantes del Comité Plaza La Amistad de Villa de 
Lourdes.

¿Cómo se enteró del concurso?
En la asamblea general, ya que yo soy moradora de Villa de 
Lourdes. La directiva y los que están encabezando el proyecto nos 
informaron de la obra.

¿Qué labor desempeñaba en la faena?
La misma que hacen los otros trabajadores, cargar agua, cargar 
piedras, lavar piedras, de todo un poco. El trabajo va bastante 
bien, la mayoría ha colaborado y eso me alegra porque como ya 
le dije, los que van a salir beneficiados son los niños.

¿Participaría usted en otra obra?
Por supuesto que apoyaría. Por el bienestar del pueblo, para que 
se mejore el barrio, para que mejore la juventud. Además, esta es 
una iniciativa buena y debemos dar nuestro apoyo a todo lo que 
sea positivo para el barrio. 

Comentarios: Vilma Rodríguez Huamán, vecina del AA.HH. 
Villa de Lourdes que colaboró en las faenas para la obra 
“Plaza La Amistad” de Villa de Lourdes.

Resultados

Los resultados de las obras implementadas por la población, 
con el apoyo de desco y la municipalidad, pueden verse 
principalmente, en la modificación del espacio urbano. Esto 
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mejora en primera instancia la calidad de vida de la gente, 
que siente sus espacios más seguros, tiene menos riesgos 
para desplazarse (dado que se trata de zonas en pendiente) y 
eleva la identidad con el barrio. Por otro lado este proceso de 
construcción ha generado una dinámica organizativa mayor, las 
personas se han movilizado y se ha logrado contar con un grupo 
motivado y dispuesto a participar en iniciativas similares.

Escalera “Buscando el Progreso” del AA.HH. Santa María

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Pienso que esto es producto de una participación alta. La gente 
se emociona al ver que hay ayuda y que tenemos que ayudar con 
la mano de obra. Ha habido gente pilas que ha motivado a las 
otras personas”.
Victoria Toccto, pobladora de Santa María.

Los resultados pueden observarse con el cambio del entorno 
una vez que se cuenta con la obra terminada:

Parque “Divino Niño de Jesús” del AA.HH. Alex Rafael Chacón 

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“No hubo muchos problemas a la hora de las obras. Lo que sí 
pasó fue que algunos vecinos querían hacerlo a su forma, pero 
una vez que se organizaban trabajaban de manera coordinada. El 
barrio ha mejorado bastante, pero la calidad de vida aún es muy 
baja. Desde que se hizo el parquecito mis hijos salen y se van al 
parque a jugar, todos los niños se van ahí a jugar pelota”.
Mariana Reyes, pobladora de Alex Rafael Chacón.
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Plaza Central “La Amistad” del AA.HH. Ampliación Villa de Lourdes

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Es ventajoso que los pobladores mismos se comprometan de 
manera participativa en las obras porque si dejamos que lo haga 
la municipalidad o cualquier otra institución, ese trabajo no tendría 
el mismo valor para nosotros. Como uno mismo se involucra en 
el trabajo, se ve el entusiasmo y lo interesante es que se hace 
participar a la vecindad”.
Pedro Mendoza, presidente del Primer CPP y actual secretario 
general de Ampliación Villa de Lourdes.

Escalera “Subiendo con Esperanza” del AA.HH. Juan Valer

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“He observado que el asentamiento humano Juan Valer antes no 
tenía escalera y las personas tenían que subir cargando baldes, 
se resbalaban. Pero ahora subir les es más cómodo porque ya 
cuentan con una escalera”.
Victoria Toccto, pobladora del barrio Santa María, opina 
sobre la obra en Juan Valer.
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Segundo concurso

Convocatoria

El segundo concurso participativo de proyectos se inició 
en abril del 2005 y culminó con la entrega de las obras 
en setiembre del mismo año. Luego de la experiencia del 
primer CPP, la Municipalidad de Villa María del Triunfo y 
desco renovaron las alianzas para iniciar la segunda 
convocatoria del Concurso Participativo de Proyectos.

Luego de culminadas las obras y el módulo en el primer 
concurso, se realizaron evaluaciones de cada uno de los 
componentes, afinando las estrategias a seguir con el 
objetivo de mejorar el proceso.

Para el segundo CPP se definieron dos cambios significativos: 
el primero de ellos fue el compromiso de la municipalidad 
de incrementar su aporte a la ejecución de obras hasta 
igualar el aporte de desco (cada parte colocó 20 mil nuevos 
soles).

El segundo cambio fue incorporar en las bases que los 
proyectos presentados debían girar en torno al tema de la 
accesibilidad, una de las principales dificultades y demandas 
de mejora por parte de la población. Por proyectos de 
accesibilidad se entendió toda la infraestructura que 
permitiese la entrada y salida de espacios, en este caso 
de los barrios, y el acceso a las calles, espacios públicos 
y privados. En este sentido, el segundo CPP incentiva la 
presentación de proyectos como:

•  Habilitación de vías

•  Ampliación de vías

•  Rampas o sendas peatonales

•  Escaleras

Tras la convocatoria se inscribieron 11 comités con diferentes 
e interesantes ideas de proyectos para el mejoramiento de 
sus barrios.

Recursos

Las bases para la presentación de los perfiles de proyectos 
al segundo CPP fueron las mismas del primer concurso, 
agregando únicamente el que los miembros de los 
comités ganadores del primer CPP no podían participar 
en la convocatoria. Asimismo, los perfiles de proyectos 
que fueron presentados por los comités de gestión fueron 
calificados por un jurado independiente, bajo los mismos 
criterios estipulados desde el inicio.

En este segundo CPP, los proyectos presentados se ubicaron 
en los siguientes asentamientos humanos: Santa María, 
Virgen de Las Mercedes, Héroes del Cenepa, Alex Rafael 
Chacón, Juan Valer y Ampliación Villa de Lourdes.

Al igual que en la primera convocatoria del CPP, desco 
aportó los recursos correspondientes a materiales de 
construcción, mano de obra especializada y dirección 
técnica. La municipalidad se comprometió con los recursos 
correspondientes a la revisión de los expedientes técnicos, la 
supervisión de obra, el movimiento de tierras y la utilización 
de maquinaria y otros aportes según las necesidades de 
cada proyecto. En tanto la población se responsabilizó por 
la mano de obra no calificada participando en las faenas 
comunales.

El costo de cada proyecto presentado no debía exceder los 
20.000 nuevos soles en costos totales, de los que un máximo 
de 5.000 nuevos soles correspondieron a materiales y 
mano de obra calificada (aporte de desco). A diferencia 
del primer CPP, el exceso de costos de las obras ganadoras 
fue mínimo, pudiendo desco y la municipalidad manejarlo 
fácilmente.
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Cuadro 23
Inversión total en soles del Segundo CPP

Obras/Aportes Pobladores 
del barrio

Munici-
palidad desco Total

Escalera 
“Construyendo 
juntos” barrio Juan 
Valer

8.209,69 4.800,50 5.714,55 18.724,75

Escalera “Perseverar 
es progreso” barrio 
Héroes del Cenepa

7.570,55 3.520,3 5.280,35 16.371,2

Escalera “Cuzco” 
barrio Alex Chacón 6.863,086 3.383,5 5.030,256 15.276,84

Escalera “Caminando 
juntos al progreso” 
barrio ampliación 
Villa de Lourdes

9.557,37 3.930,70 5.545,48 19.033,54

Total 32.200,70 15.635,00 21.570,63 69.406,33

Perfiles de proyectos

El plazo para las inscripciones fue menor que en el primer 
Concurso Participativo de Proyectos. Se inscribieron un total 
de once comités, trabajando el equipo técnico de desco con 
cada uno para ayudarlos a definir su propuesta. Al igual que 
en el primer CPP, algunos grupos se retiraron por diversos 
motivos, quedando finalmente nueve concursantes.

Cada comité preparó un perfil de proyecto, el que fue 
revisado por un jurado conformado por un miembro de la 
municipalidad distrital, un miembro de una organización 
comunitaria y un miembro de una organización de la 
sociedad civil. Este jurado eligió cuatro proyectos que fueron, 
al igual que el CPP anterior, debidamente apoyados por la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo y por desco.

Si bien se presentaron varias propuestas creativas, muchas 
de ellas no eran viables, los montos eran muy elevados o 
no respondían a los criterios de sostenibilidad previstos. Por 
ello el jurado tuvo que seleccionar los perfiles ajustados 

estrictamente a los requerimientos del concurso. Una 
vez elegidos los cuatro proyectos ganadores, se iniciaron 
las sesiones para el diseño participativo de la obra, 
comenzando a ver la motivación y la participación de 
los grupos ganadores. Este período de diseño duró tres 
semanas y lo que se recogió en estas sesiones sirvió de 
base para la elaboración de los expedientes técnicos, los 
cuales también debían ser previamente aprobados por la 
municipalidad para poder iniciar las obras.

Los proyectos ganadores fueron:

•  Proyecto escalera “Perseverar es Progreso” del 
AA.HH. Héroes del Cenepa: planteó una escalera con 
base de piedra, cemento, arena gruesa, con descansos 
cada cierto tramo, barandas y algunos árboles para 
adornarla. Los que propusieron el proyecto consideraron 
importante construir una escalera porque “ayuda a 
prevenir accidentes, a ahorrar tiempo y mejora el tránsito 
de los vecinos”.

Boceto proyecto escalera: “Perseverar es Progreso”

•  Proyecto escalera “Construyendo Juntos” del 
AA.HH. Juan Valer: propuso una escalera de arena, 
cemento y piedras. Al igual que el proyecto anterior 
diseñaron dos descansos cada cierto tramo, la ubicación 
de árboles que adornen el camino y barandas. A parte 
de los factores señalados, los miembros de este comité 
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resaltaron que esta escalera ayudaría a la seguridad 
vecinal, ya que no cuentan con alumbrado público.

Boceto proyecto escalera: “Construyendo Juntos”

•  Proyecto escalera “Cuzco” del AA.HH. Alex Rafael 
Chacón: consistente en una escalera construida 
en concreto y piedra. Como en los casos anteriores 
diseñaron descansos, barandas y la ubicación de árboles. 
La particularidad de esta obra es que facilitaría el acceso 
al comedor popular “Cuzco”, además de reducir los 
riesgos de accidentes al bajar y subir el agua (también 
es recurrente para los proyectos mencionados).

Boceto proyecto escalera: “Cuzco”

•  Proyecto escalera “Caminando Juntos al Progreso” 
del AA.HH. Ampliación Villa de Lourdes: planteó 
una escalera con características muy similares a las de 
los proyectos anteriores. La similitud se da desde los 
materiales empleados hasta el diseño de la obra. En este 
caso, la escalera facilitaría además de otros factores el 
acceso al local del vaso de leche.

Boceto proyecto escalera: “Caminando Juntos al Progreso”

Módulo de capacitación para la gestión del territorio 
barrial

En este segundo concurso el módulo implicó un reto para 
el equipo de desco, pues significaba la consolidación de la 
metodología empleada durante el primer módulo trabajado 
(del que se mejoraron los contenidos y el desarrollo de las 
sesiones).

Al finalizar el primer módulo se realizó una evaluación, la 
que planteó las siguientes recomendaciones:

•  Incrementar el número de sesiones,

•  Desarrollar mejor el tema de recursos naturales y las 
condiciones ambientales,

•  Mejorar la parte gráfica de los materiales escritos,

•  Mantener la evaluación y planificación semanal de cada 
sesión, y realizar una prueba de entrada a fin de poder 
identificar el nivel de educación de los integrantes de los 
comités.
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Mismas que fueron incorporadas en el segundo módulo, 
elevando a nueve el número de sesiones, para abordar los 
temas con la profundidad necesaria.

El número de personas capacitadas en este módulo fue de 24, 
las que presentaron características muy diferentes al primer 
grupo capacitado. Se trató de un grupo menos dinámico 
y con niveles diferentes en términos de conocimientos 
previos, lo que una vez más obligó al equipo a tener que 
ajustar los contenidos a las expectativas y condiciones 
de los participantes, haciendo énfasis en las cuestiones 
descuidadas en el primero. Uno de los elementos clave en 
estos módulos de capacitación fue establecer una relación 
de confianza entre capacitadores y capacitados, para poder 
transmitir más fácilmente los conocimientos.

No se debe perder de vista que el objetivo final de la 
capacitación fue el de coadyuvar a incrementar las dinámicas 
de participación en la zona, esperando empoderar a 
los vecinos, y que sean ellos mismos quienes elaboren y 
presenten otros proyectos en un futuro cercano.

Al igual que en el módulo anterior, cada una de estas 
dimensiones fue compuesta por objetivos específicos 
(alcanzados al finalizar las sesiones). Respecto a la primera 
dimensión, correspondiente al ejercicio de liderazgo en el 
territorio, esta tuvo objetivos muy similares a los del primer 
módulo: articular a los vecinos a través de modos novedosos 
(técnicas de trabajo), crear un espacio de democratización 
de la información a través de herramientas de comunicación 
e incentivar a que se tenga una visión de conjunto.

En el segundo módulo se puso especial énfasis en la 
identificación de los vecinos participantes, como líderes 
capaces de impulsar iniciativas de mejoramiento barrial a 
diferencia del primero, que enfatizó más la movilización de 
la población en el desarrollo del barrio.

En cuanto al uso del espacio territorial, los temas abordados 
también fueron muy semejantes. En este módulo resaltamos 
más el interés en que los vecinos construyan una visión de 
desarrollo de sus barrios y de la quebrada, además de 
ayudarlos a reconocer la forma más adecuada de manejo 
de su entorno físico (para la construcción del barrio).

Las visitas de campo resultaron claves en el proceso de 
aprendizaje y contribuyeron a facilitar el trabajo práctico. 
Los conceptos se ejemplifican mejor cuando se interactúa 
con el territorio.

Visita de campo durante el desarrollo del segundo
módulo de capacitación

Pobladores toman nota, en sus planos, de los espacios, accesos y 
condiciones ambientales, para posteriormente hacer el diagnóstico de 

la quebrada.

Dentro de la dimensión territorial, los participantes 
elaboraron un mapa identificando las zonas críticas y 
potenciales de la zona, sobreponiendo los planos de 
ponderación o categorización (se clasifican las diferentes 
zonas de la quebrada). Este reconocimiento les permitió 
orientar mejor los esfuerzos hacia aquellas zonas en las 
que es posible generar un buen impacto: beneficiar al 
mayor número de pobladores y evitar algún tipo de riesgo, 
tales como deslizamientos por la elevada pendiente del 
terreno. También lograron identificar las zonas en las que 
no se podía intervenir por su alto riesgo físico.

La tercera dimensión fue orientada a la construcción de 
capacidades para establecer alianzas con actores claves del 
desarrollo urbano (sector público y/o privado). Las líneas de 
trabajo no resultaron diferentes de los objetivos señalados 
en el módulo del Primer CPP: identificar las oportunidades 
institucionales para impulsar el mejoramiento de los barrios 
y conocer los roles de las instituciones del Estado en el tema 
del desarrollo urbano.

Este segundo módulo enfatizó, dentro de la dimensión de la 
relación del barrio con las instituciones, en la formulación y 
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gestión de proyectos para el mejoramiento de los barrios. Sin 
embargo, en esta oportunidad tampoco se pudo profundizar 
el tema institucional para impulsar el mejoramiento. En 
cuanto a la formulación y gestión de proyectos se cumplió 
parcialmente, respondiendo estas limitaciones a que se tuvo 
que ampliar el número de sesiones del módulo, trabando 
la posibilidad de realizar otras actividades y ejercicios que 
ayudaran a cumplir los objetivos planteados.

En este segundo módulo, que se llevó paralelo a la ejecución 
de obras, los comités también participaron de algunas sesiones 
de monitoreo, aprendizaje importante para llevar un mejor 
control del avance de las obras y del trabajo de los comités.

Sesiones del segundo módulo de capacitación

Sesión sobre comunicación con los pobladores

Pobladores elaborando mapas

Los materiales utilizados en el segundo módulo de 
capacitación fueron variados, tanto escritos como 
audiovisuales. En cada sesión se entregaron materiales 

escritos preparados por el equipo, los que se incorporaron 
en la carpeta del módulo (entregada en la primera sesión), 
y se trabajó con apoyo visual en power point, películas, 
etc., además de utilizar diversas dinámicas de grupo.

En este segundo módulo se acentuó la necesidad de 
involucrar más a la municipalidad con el desarrollo de las 
capacitaciones; durante el primer CPP, la presencia del 
gobierno local se circunscribió básicamente a las obras, 
repitiéndose esta situación en el segundo CPP. Involucrar 
la participación municipal en los procesos de aprendizaje y 
socialización resulta de importancia al percibir los vecinos y 
vecinas el compromiso en todos los ejes del proyecto.

Por su parte el equipo de capacitación reconoció la 
importancia de no subestimar ni sobrestimar a los 
participantes, a pesar de las diferencias existentes entre 
los grupos de cada comité de gestión. Por ejemplo, en 
el primer módulo el avance fue mayor gracias a que la 
participación fue más activa, en tanto en el segundo módulo 
los integrantes de los comités tuvieron una participación 
menos dinámica, diferencia que no responde a niveles de 
inteligencia y habilidad, sino a la distinta personalidad del 
grupo conformado, lo que implicó la responsabilidad del 
equipo para adecuar los métodos y técnicas de trabajo 
empleados en las sesiones.

“El módulo te ayuda a tener más confianza y te enseña también a 
dónde vas y qué tipo de ayuda pedir. Hemos aprendido a elaborar 
nuestro propio plan, siempre estamos viendo, por ejemplo, dónde 
hacer un campo deportivo, un buen muro de contención, etc.”.
Libia Villaizán, Presidenta del Comité de Gestión segundo 
CPP Villa de Lourdes.

Ejecución de las obras

Como en el primer CPP, en esta oportunidad también se 
convocó a una asamblea general, para dar a conocer el 
trabajo entre la municipalidad, desco y la población y 
motivar en los vecinos la participación activa en las faenas. 
Los avances resultaron disímiles en cada uno de los barrios, 
dependiendo de los niveles de organización y participación 
de los vecinos y de los dirigentes. En este segundo proceso 
se incorpora el componente de monitoreo, además de 
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contratar a un maestro de obras, el que apoyó en la 
dirección técnica y facilitó el trabajo del equipo.

En el barrio Rafael Chacón, existieron algunas trabas en la 
ejecución de las obras por problemas en la organización del 
comité de gestión y el cumplimiento de las responsabilidades 
asumidas. Posteriormente también surgió un problema 
con los miembros de la junta directiva vecinal. Si bien los 
CPPs no incorporan a los dirigentes barriales, durante las 
faenas su presencia y participación comprometida resultó 
importante para movilizar al resto de pobladores. En el 
caso de este barrio, no se dio el apoyo de los dirigentes 
vecinales, dificultando el trabajo de los miembros del 
comité de gestión. El bajo nivel de participación retrazó 
la ejecución de la obra porque el mismo maestro de obra 
(contratado por desco) se recargaba de labores y no se 
pudieron cumplir con los tiempos previstos.

Faena comunal del segundo CPP

Pobladores pasando piedras para vaciado

Pobladores vaciando la mezcla en escalera

Caso opuesto fue el del barrio Héroes del Cenepa, que 
contó con la participaron activa de la población y los 
dirigentes en la ejecución de la obra. Los problemas en 
este caso estuvieron más bien relacionados a los insumos 
requeridos, específicamente para la dotación de agua (con 
la que no se contaba de manera oportuna), situación que 
fue superada gracias al trabajo articulado entre los mismos 
vecinos. La municipalidad, participó con la maquinaria 
para la limpieza de terrenos y con un ingeniero civil que 
supervisó el avance.

Aquellos que no resultaron beneficiados durante el primer 
concurso, se esmeraron para lograr colocar en mejores 
condiciones su proyecto, situación que ayudó a que el 
segundo concurso de proyectos mejorara en el tema de 
organización y participación.

“Inicialmente la participación fue baja, pero en el camino 
aprendemos. Lo que sucedió con nosotros en el primer concurso 
fue que no trabajamos de forma conjunta la junta directiva y 
la población. Para el Segundo CPP, como dirigente, motivé a la 
población y al Comité de Gestión. Hemos construido la mejor 
escalera en tiempo record”.
Alfonso López, Secretario General de Héroes del Cenepa.

Resultados

Una vez culminado el segundo CPP, se hizo más evidente el 
avance en la mejora de los barrios. Para los vecinos el poder 
acceder de forma segura a sus casas, tener visitas, contar 
con plazas donde puedan ir los niños, etc., es un progreso 
notorio. El reto sigue estando en la gestión del uso y el 
mantenimiento de las obras. Si bien existen compromisos al 
respecto, aún se requiere una mejor organización y destino 
de recursos para que las obras no se deterioren.

Por otro lado un resultado importante derivado de la 
visibilidad que tienen las obras y la participación en ellas, es 
que se va recuperando la confianza de la gente. Un punto 
importante en el éxito del mecanismo es que no se hayan visto 
engañados y la certeza que participando se pueden lograr 
hacer realidad las soluciones a algunos de sus problemas.
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Escalera “Construyendo Juntos” del AA.HH. Juan Valer

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“En el caso de Juan Valer había un dirigente que entendía que esta 
forma de participación iba a beneficiar a la comunidad. Inclusive 
el dirigente de este barrio por su carácter ordenaba, haciendo que 
el comité de gestión trabaje bien. Así se logró que esta obra salga 
a flote y beneficie a los pobladores de este barrio”.
Ramiro García, jefe del proyecto. Programa Urbano - desco.

Escalera “Perseverar es progreso” del AA.HH. Héroes del Cenepa

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Me acuerdo que en las épocas de lluvia las personas se caían 
por las escaleras, ahora uno puede bajar tranquilamente, 
bajar rápido para llegar a su centro de trabajo. Ahora también 
cuando uno está en la combi ya no dice ‘baja pasaje’ sino ‘baja 
escalera’. Este mecanismo de participación ha ayudado a que 
los vecinos se unan más y trabajen de forma conjunta”.
Teodosio Echavigorín, presidente del comité de Héroes del 
Cenepa del Segundo CPP.
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Escalera “Cuzco” del AA.HH. Alex Chacón

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Ya no tenemos ese problema de tener miedo de resbalarnos, 
como cuando no había (escalera). Vamos tranquilas al vaso de 
leche sin temor a caernos ni a que se caigan nuestros hijos”. 
Marisol Baldeón, presidenta del comité de Alex de Chacón, 
Segundo CPP.

Escalera “Caminando juntos al progreso” del AA.HH. Villa
de Lourdes

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Se ha mejorado un montón porque nosotros sin esta escalera nos 
caíamos, los niños igual. Una vez una señora se cayó embarazada, 
hubieron muchos problemas por el mismo hecho que es pendiente 
y hay muchas piedras. Los niños ya tienen más facilidad para subir 
y bajar e ir al colegio. Ya tienen una vía de acceso que es más 
limpia porque ya no se ensucian los zapatos. Ya no hay caídas y 
accidentes. Con la obra la gente se ha unido un poco más, hay 
más unión, se comparte más con los vecinos sobre lo que se 
podría hacer en el barrio”.
Libia Villaizán, presidenta del comité de Villa de Lourdes, 
Segundo CPP.
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Tercer concurso

El tercer concurso participativo de proyectos se inició en 
octubre del 2005 y culminó en septiembre del 2006. Una 
vez culminadas las obras del segundo CPP se lanzó la 
convocatoria del tercer CPP (durante el segundo semestre 
del 2005). En esta oportunidad las bases también se 
centraron en un tema: los espacios públicos (plazas, 
parques, alamedas, miradores, etc.). La particularidad de 
este último concurso fue la selección de proyectos de mayor 
envergadura (con el doble de recursos estimados por los 
dos anteriores); las bases fueron similares a las de los otros 
concursos, marcando la diferencia la forma de conformar 
los grupos concursantes:

●  El perfil del proyecto debía ser presentado por un comité 
formado por un mínimo de 10 vecinos y un máximo de 
15, ampliando así el número de integrantes por grupo 
participante.

●  Un máximo de cinco miembros podían haber pertenecido 
a comités ganadores del Primer y Segundo CPP.

●  El proyecto debía beneficiar por lo menos a dos barrios.

En esta oportunidad cada uno de los comités estuvo 
integrado necesariamente por vecinos de dos asentamientos 
humanos, y aceptando a vecinos de un tercer barrio 
por cada grupo participante. Este cambio obedeció a la 
intención de incrementar la participación interbarrial, 
y que los pobladores viesen más allá del desarrollo de 
sus propios barrios, y tomen conciencia de la importancia 
de crecer a nivel de toda la quebrada. Esta era además, 
una manera de establecer lazos de solidaridad entre los 
asentamientos humanos que conforman la quebrada 
Santa María.

La convocatoria resultó en cinco comités participantes, 
este número de grupos inscritos no respondió a una menor 
expectativa de los vecinos, sino a los requisitos para este 
CPP, que eran más específicos, y a que no existían tantas 
áreas recreativas por habilitar, y finalmente no resultó 
muy fácil el sumar a un proyecto a gente de diversos 
barrios.

Recursos

Para este tercer CPP, se acordó elegir dos proyectos 
ganadores. La razón para reducir el número fue que 
estas obras requirieron de inversiones considerablemente 
mayores, diseños más complejos y mayor participación 
ciudadana.

Los aportes de cada parte fueron similares a las convocatorias 
anteriores, sólo que en este caso varió la composición: 
en principio el costo de cada proyecto presentado no 
debía exceder los 40.000 nuevos soles en costos totales, 
repartidos de la siguiente manera: un máximo de 5.000 
soles para materiales y mano de obra calificada (aporte 
de desco), 5.000 nuevos soles para la maquinaria y otros 
materiales (aporte de la municipalidad), y los 20.000 nuevos 
soles restantes correspondientes a la mano de obra no 
calificada (aporte de la población). Si bien la inversión por 
proyecto prevista ya era bastante mayor, la elaboración de 
los expedientes técnicos y la culminación de las obras –que 
tomó más tiempo del previsto– implicó otros desembolsos 
por parte de la municipalidad y de desco. Este tercer 
concurso también contó con la participación de un maestro 
de obra contratado por desco para cada proyecto.

Cuadro 24
Inversión total en Nuevos Soles del Tercer CPP

Obras/Aportes Pobladores 
del barrio

Municipa-
lidad desco Total

Parque “La Unión” 
barrios Santa 
María y Héroes del 
Cenepa

44.228,6 21.618,75 14.562,42 80.409,77

Parque “Unión y 
Perseverancia” 
barrios Héroes del 
Cenepa y Rafael 
Chacón

21.331,96 12.661,63 15.222,3 49.215,89

Total 65.560,56 34.280,38 29.784,72 129.625,66 G
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Perfiles de proyectos

De forma muy similar al primer y segundo CPPs, se llevaron 
a cabo talleres en los que los participantes aprendieron a 
elaborar su perfil de proyecto. Los esfuerzos del equipo 
capacitador se orientaron a que los miembros de los 
comités tengan los criterios generales a tomar en cuenta 
para el planteamiento de un proyecto de mejoramiento 
barrial y así poder proponer iniciativas factibles y reales 
para el desarrollo de sus barrios.

El llenado de los perfiles de proyecto esta vez fue más 
rápido, la presencia de vecinos que habían participado 
en comités anteriores, facilitaron la labor, al transferir sus 
conocimientos a los miembros nuevos.

Los perfiles de proyectos presentados fueron calificados 
según su impacto en la mejora de la calidad de vida, la 
cantidad de vecinos beneficiados directa e indirectamente 
y su sostenibilidad. Cabe resaltar que en esta oportunidad 
los jurados consideraron necesariamente, que por lo menos 
dos barrios de la quebrada debían ser beneficiados con la 
obra.

Tras el proceso de evaluación y selección, el jurado 
determinó los siguientes proyectos ganadores:

●  Proyecto “Parque de la Unión” entre el AA.HH. Santa 
María y Héroes del Cenepa: propuso un parque para 
los vecinos, principalmente para los niños, que carecen 
de un espacio adecuado de recreación. Las pocas lozas 
deportivas existentes en la zona son “apropiadas” por los 
jóvenes y adultos, impidiendo que los menores tengan 
un lugar de esparcimiento, beneficiando también a las 
mujeres, al proporcionarles un espacio de socialización 
adecuado.

 La obra consistió en un parque de tres plataformas: la 
primera con un módulo de juegos para niños, veredas 
para pasear con bicicleta y zonas de estar; la segunda 
destinada como área de juegos y concursos (juegos 
de piso, ajedrez, etc.) tanto para adultos como para 
niños, y un área para reuniones, presentaciones, etc. en 

forma de un pequeño anfiteatro; y la tercera plataforma 
formada por el mirador y para el sembrado y cuidado 
de plantas. Cada plataforma fue delimitada por muros 
de contención en piedra. Vale recalcar que ésta es el 
área recreativa más grande de toda la quebrada Santa 
María.

Boceto del proyecto: “Parque de la Unión”

●  Proyecto Parque “Unión y Perseverancia” entre el 
AA.HH. Héroes del Cenepa y Alex Rafael Chacón: 
los problemas identificados por este comité fueron 
semejantes a los anteriores, pero en este caso se le 
incorporó el tema de la contaminación ambiental. El 
lugar seleccionado para la construcción de la obra fue 
la zona de acumulación de desmonte y deshechos, foco 
de contaminación, al que se exponían muchas veces los 
niños.

 La obra consistió en un parque con tres plataformas: 
la primera formada por un pequeño anfiteatro y zonas 
de estar; la segunda una zona de juegos para adultos 
y niños con mesas de ajedrez y la tercera destinada 
específicamente a los niños, con un módulo de juegos 
y veredas para pasear con bicicleta. Cada plataforma 
estaba protegida por muros de contención.
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Boceto del proyecto: Parque “Unión y Perseverancia”

Módulo de gestión para una mejor ciudad

En este tercer módulo de capacitación fueron perfeccionados 
algunos aspectos, producto de las lecciones aprendidas 
en los dos concursos anteriores optamos por cambiar el 
nombre, incrementamos una sesión, e incluimos materiales 
impresos, además se decidió aplicar una prueba de entrada 
a los participantes.

Las dimensiones y los componentes abordados fueron 
los mismos del segundo CPP: liderazgo en el territorio, 
uso del espacio territorial y la relación del barrio con las 
instituciones. Se incorporó además un componente nuevo: 
el tema de los deberes y derechos del Estado, permitiendo 
a los miembros de los comités de gestión ganadores 
conocer las tareas y responsabilidades del Estado como 
ente público que tiene la función de velar por el bienestar 
de la población en general y priorizar dentro de su marco 
de acción a los menos favorecidos a través de la aplicación 
de políticas públicas.

La experiencia nos mostró la importancia de capacitar a los 
pobladores no sólo en la formulación de proyectos, (para 
lo que necesitan conocer debidamente su territorio), sino 
que además abordamos la forma de relacionarse con las 

instituciones, tuvieron que conocer los deberes y derechos 
de éstas. Hicimos hincapié en el rol del Estado para que los 
pobladores de la quebrada mantuviesen una participación 
activa con el municipio, encargado de crear y/o fortalecer 
los espacios de diálogo que enriquecieron la relación. Esto 
también fue aplicado en los mecanismos empleados desde 
el lado institucional, propiciando un tipo de relación más 
horizontal entre municipio y ciudadanía.

En este tercer módulo, los miembros de los comités de 
gestión no lograron elaborar los planos de zonas críticas 
y potenciales, por la poca concurrencia a las salidas de 
campo que es de dónde se recogía la información. Sin 
embargo el plano de diagnóstico urbano sí pudo elaborarse 
sin dificultades, identificando las condiciones ambientales 
de la quebrada, incluidas zonas de riesgo y recursos 
existentes. Se reconoció además, el estado (bueno, regular 
o deficiente) de los espacios públicos y de los accesos a la 
quebrada.

El número de integrantes de los comités inscritos para la 
capacitación fue de 30 personas. Sin embargo hubo un 
importante problema de inasistencia, esto por dos razones: 
primero, los talleres coincidían con los horarios de trabajo 
de algunos participantes y, segundo, hubo una cierta 
desmotivación por parte de un grupo de vecinos, y no se 
pudo profundizar en varios temas.

A pesar de las dificultades, en este tercer módulo los 
participantes adquirieron una nueva visión territorial de sus 
barrios y de la quebrada en general, incentivando así el 
trabajo comunitario. Tomaron conciencia de lo que implica 
el mejoramiento barrial, planteando varias herramientas 
e ideas para llevar a cabo la tarea. Las capacidades de 
liderazgo se fortalecieron y en cierta medida lograron verse 
como potenciales líderes para gestionar sus territorios. 
Identificaron cuáles son los temas a reforzar para consolidar 
sus capacidades de líderes, generando nuevos intereses de 
formación. A nivel de comunidad menor, cada barrio se 
enriqueció con información y metodologías a partir de las 
cuales trabajar por la mejora de la calidad de vida.
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“Estos módulos te hacen reflexionar y te hacen vivir por tu barrio, 
es decir, te hacen pensar que debes hacer más por tu barrio. 
También incentivan a la gente y realmente han tenido buenos 
resultados porque si vas a conversar con un vecino, éste muestra 
interés para trabajar por su barrio. Lo más importante que he 
aprendido en estos módulos de capacitación es, por ejemplo, en 
cómo animar a los vecinos para que no desconfíen y los pasos que 
hay que seguir para conseguir un proyecto o de repente nosotros 
mismos lo podamos hacer realizando actividades”.
Domitila Ríos, presidenta del comité Santa María del Tercer 
CPP.

Desde un inicio percibimos que los vecinos tenían claros 
los objetivos del módulo, por lo tanto, fue fácil para el 
equipo capacitador transmitir la información. Con relación 
al módulo del primer CPP, se mejoró considerablemente 
el material visual empleado durante las exposiciones 
(rotativas para que fueran más dinámicas), e incorporamos 
como material de trabajo una cartilla que fue distribuida a 
cada uno de los participantes, esta herramienta permitió 
un aprendizaje más dinámico. La cartilla resaltaba dos 
personajes “María y Juancho Urbanito”, quienes asumieron 
las características de un poblador promedio de la quebrada. 
Ambos personajes guiaban los pasos a seguir durante 
las sesiones y resaltaban, en forma de diálogo, alguna 
información adicional y consejos.

Sesiones del tercer módulo de capacitación

Pobladores participando en una dinámica de grupo

Pobladora interviniendo en sesión del módulo

En suma, el perfeccionamiento de la metodología (el plano 
logístico, el diseño y la realización del módulo) contribuyó 
a que los aprendizajes y capacidades fueran plasmados 
más fácilmente entre los vecinos participantes. La cartilla 
del módulo se constituyó en un material didáctico y 
pedagógico, que transmitió la información en forma más 
dinámica en términos visuales, logrando que los miembros 
de los comités fueran orientados por personajes con los 
que se identificaban.

Ejecución de las obras

El proceso de elaboración de expedientes demoró más 
de lo planeado y al culminar se observó que los montos 
del “Parque de la Unión” superaban en gran medida lo 
presupuestado inicialmente, esto obligó a plantear una 
contrapropuesta al Municipio de Villa María del Triunfo, 
redefiniendo los nuevos aportes de cada una de las 
partes.

Este proceso necesitó más tiempo y para no dilatar el inicio 
de las obras optamos por comenzar las faenas comunales 
y monitoreos semanales, el tiempo de espera provocaba 
que los comités se disgregaran y la población perdiese 
motivación. Cuando ya estuvieron listos todos los trámites 
que definían los nuevos aportes realizamos la asamblea 
para la presentación de los proyectos ganadores, situación 
que fue aprovechada además para sensibilizar e invitar a la 
población a participar de las faenas comunales, exhibiendo 
algunas fotografías de faenas anteriores, lo que actuó 
como elemento motivador por el hecho de reconocerse los 
vecinos en el trabajo y en la mejoría de su barrio.
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Los avances de las obras en cada proyecto fueron variados, 
aunque se presentaron retrasos debido a factores como:

•  La baja participación de los comités de gestión y de la 
dirigencia de los barrios vecinos a la zona donde se 
realizó la obra. Los vecinos no participaban en las faenas 
comunales, por que el proyecto no estaba ubicado en 
su jurisdicción, incumpliendo con las responsabilidades 
asumidas inicialmente. Así quedaron sólo los vecinos del 
barrio donde estaba ubicado cada parque. Se hicieron 
gestiones para invitar a otros barrios, logrando apoyos 
puntuales en ciertas faenas.

•  La magnitud de las obras planteadas requerían de la 
participación de más vecinos durante más días en 
las faenas comunales (todos los días de semana). Si 
tomamos en cuenta que la gran mayoría sale a trabajar 
los días de semana, los avances eran mínimos.

•  El retraso e incumplimiento de las maquinarias para el 
movimiento de tierras generó conflictos en la población, 
la municipalidad estaba incumpliendo lo acordado.

•  La coyuntura electoral a nivel nacional, así como las 
fiestas y feriados que coincidieron con el proceso de la 
obra, también fueron motivo de atraso.

En el caso del “Parque de la Unión” en el AA.HH. Santa 
María, si bien al inicio se generaron problemas por la baja 
participación (ya tenía antecedentes de ser un barrio poco 
comprometido con su desarrollo), el comité (formado por 
mujeres principalmente) se fue comprometiendo más, 
fortaleciendo su liderazgo y creando en los monitoreos 
nuevas estrategias de movilización, logrando que nuevas 
personas se sumen para apoyar en la implementación de la 
obra. El proyecto poco a poco fue tomando un buen ritmo 
de trabajo, las señoras contaban con el apoyo puntual del 
mercado, la iglesia, el comedor, el vaso de leche, el AA.HH. 
Juan Valer, y el AA.HH. Héroes del Cenepa. Se trabajó todos 
los días y tuvimos que contratar por un mes más al maestro 
de obra, esto por que las vecinas requerían una dirección 
constante para poder avanzar.

Una situación opuesta se observó en el Parque “Unión y 
Perseverancia”. Inicialmente mucha gente estaba motivada 
y participaba activamente, pero conforme fue pasando 

el tiempo se desmotivaron. No existía una presencia y 
liderazgo efectivo del dirigente en las faenas y el maestro de 
obras contratado para este proyecto tenía problemas para 
empatar con la población. Así las faenas fueron perdiendo 
gente y reduciéndose a un solo día útil y fines de semana. 
Sin embargo el comité no decayó y siguió trabajando, 
buscando nuevas estrategias para movilizar y concluir el 
proyecto para su barrio.

Todos estos hechos hicieron que casi después de seis meses 
acabaran las dos obras, un tiempo mayor del planeado. Ambos 
proyectos tuvieron que finalizar el proceso de construcción sin 
la participación de los maestros de obra debido al vencimiento 
del contrato y a que no se había cumplido con el número de 
personas necesarias para las faenas.

Faena comunal del tercer CPP

Pobladoras preparando mezcla para el piso de la obra

Pobladoras pegando pepelma en una banca
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Resultados

Al terminar este tercer y último CPP, culminadas las dos 
mayores obras hechas a lo largo de estos tres concursos 
participativos de proyectos, podemos mencionar que a 
pesar de haber sido un proceso largo y dificultoso, ahora 
los vecinos cuentan con espacios públicos que cumplen con 
la función de ser sitios de encuentro, interacción y relación 
entre personas de varios barrios, en los que ya se están 
realizando ferias, eventos para niños, campeonatos, etc. 
Esto fortalece los nexos de identidad entre ellos.

Asimismo mejora el sentido de identidad y pertenencia de 
los vecinos en su zona y los motiva a seguir desarrollando 
su barrio. Ahora sienten que pueden invitar a sus familiares, 
amigos, otros visitantes y realizar actividades comunales, 
pues ya cuentan con espacios seguros sobretodo para los 
niños. La mejora de los espacios públicos de los barrios es 
un asunto de calidad de vida.

Otro resultado importante es que el proceso de ejecución 
de las obras ha permitido fortalecer a los comités de gestión 
y en especial a las mujeres, que desarrollaron capacidades 
de liderazgo, confianza y seguridad en sí mismas, situación 
que mejora sus relaciones tanto personales como a nivel de 
su barrio y las estimula a realizar otras acciones en pro del 
mejoramiento barrial. Ahora son reconocidas en la zona y 
tienen una visión de desarrollo.

Queda pendiente garantizar la gestión de estos espacios 
en términos de mantenimiento y uso. Por el momento son 
los comités de gestión los que se están haciendo cargo y ya 
existen iniciativas para realizar ferias barriales, aniversarios 
y diversas actividades en los parques construidos.

5.3. Logros y dificultades

Los principales logros obtenidos a lo largo del proceso 
de implementación de los tres concursos participativos de 
proyectos son los siguientes:

Parque de la Unión

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“A nivel de la quebrada en general también puedo decir que 
veo más organización, nos hemos unido, ya sea por necesidad 
obligatoria para ver el proyecto que es de nuestra agua y desagüe. 
Se ve al menos una mejoría, ya que muchos vienen a querer vivir 
ahora, antes despreciaban este sitio, que voy a vivir a lado de los 
muertos, pero ahora no. Muchos vienen a buscar terreno, les gusta 
el sitio. Les gusta es como que van a una provincia, ellos sienten 
que entran y se encuentran como en una cuna que está abrazada 
por los cerros y se sienten protegidos. Llama querer vivir acá ahora, 
porque pues está mucho mejor. De repente quisiéramos que esté 
mucho mejor pero tampoco se puede hacer todo, poco a poco se 
puede llegar lejos.”
Maritza Malarín, vecina del AA.HH. Santa María.
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Parque Unión y Perseverancia

Foto antes del trabajo participativo

Foto después del trabajo participativo

“Me siento mejor, más segura de mí. Exijo más mis derechos. 
Ahora soy más conocida entre los vecinos. Ayer mandé traer 
material para la construcción de mi casa y no me trajeron la 
factura, y reclamé y mi esposo me dijo ‘ahora sí reclamas tus 
derechos’. Me he vuelto muy reclamona por todo.”
Marisol Huari, presidenta del Comité de Gestión.

●  La movilización del capital social de la quebrada Santa 
María, sin duda el principal. Actualmente existe un 
significativo sector de la población movilizado, donde 
destacan más aquellos(as) con cualidades de líderes y 
vocación política. Este mecanismo participativo permite 
canalizar esta capacidad, plasmada actualmente en 
algunos de los miembros (sobre todo los presidentes) de 
los comités de gestión, que ocupan cargos dirigenciales 
al interior de su barrio. Además, el hecho de que los 
vecinos, hayan empezado a organizarse a raíz de las 
obras, y no de un interés personal, les abre un perfil 
político de más confianza entre los pobladores, aunque 
al principio existió mucha desconfianza y recelo por la 
conformación de estos comités.

●  Con este mecanismo se ha logrado mejorar las 
capacidades organizativas y de gestión participativa 
en la medida que las obras se han realizado gracias 
al trabajo coordinado de los comités de gestión, los 
vecinos, los responsables de la planeación y de la 
ejecución de los obras. La promoción de la participación 
en el barrio ha dado lugar al desarrollo de liderazgos, 
legitimar a los potenciales líderes que han participado 
en el proceso, y dotarlos de mayor representatividad 
ante la comunidad.

●  Se ha generado en las personas la conciencia de la 
necesidad de participar en el logro de sus objetivos y en 
el desarrollo de su barrio. Otro indicador de la mejora de 
la capacidad de gestión de los pobladores es que en el 
proceso se generaron en la zona, tres nuevos comedores 
populares, una biblioteca y un local comunal, esto por 
propia iniciativa de la comunidad e independientemente 
a los recursos del proyecto. Además varios vecinos se 
han incorporado hoy en día a las juntas vecinales de sus 
comunidades, y forman parte de proyectos promovidos 
por la municipalidad y otras instituciones.

●  Otro logro importante ha sido la construcción de 
alianzas estratégicas entre el Estado y la sociedad civil, 
expresadas en este caso particular, en el trabajo conjunto 
entre la municipalidad distrital, la población y la ONG. 
Si bien la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha 
trabajado y, hoy en día, está llevando a cabo acciones 
conjuntas con otras ONG’s, los buenos resultados de 
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esta intervención compartida sirvieron para reforzar la 
voluntad del gobierno local para llevar a cabo trabajos 
articulados, ya sea con desco u otras ONG’s, en beneficio 
del desarrollo local de su jurisdicción. Estas alianzas han 
permitido apalancar recursos de inversión municipal, 
a partir de recursos provenientes de la cooperación 
internacional vía la ONG desco, logrando compartir los 
gastos para la ejecución de las obras.

●  La visibilidad de las obras de infraestructura concluidas 
ha generado un impacto importante en la población, 
expresado en la mejora de la calidad de vida35 y el 
aumento de la autoestima e identidad con el barrio. 
Estas obras de infraestructura y equipamiento urbano 
materializan un cambio no sólo en términos físicos y 
visuales (hay escaleras que previenen los accidentes y 
cuentan con espacios públicos de esparcimiento tanto 
para los niños, jóvenes menores y adultos, en su mayoría 
mujeres, que son las que pasan más tiempo en el barrio), 
permitiendo el encuentro entre los vecinos, sino también 
en el hecho de que es posible que se establezca entre 
los pobladores un trabajo organizado y coordinado. Los 
vecinos son más conscientes de que no se requiere ser 
dirigente para trabajar en beneficio de la comunidad.

●  Con el proyecto hemos logrado diseñar y validar una 
metodología que permite intervenir en la gestión urbana 
de los nuevos asentamientos humanos denominada 
Concurso Participativo de Proyectos. Este mecanismo 
además de lograr movilizar a la población ha servido 
para responder a los problemas de equipamiento 
urbano, construyendo con trabajo voluntario escaleras 
y parques en beneficio de las familias y desarrollando 
sinergias a nivel local entre los diferentes actores.

●  Se ha incrementado la confianza de la población en 
las instituciones y organizaciones, tanto externas como 
internas. El proceso ha mostrado resultados concretos 
y mejorado las capacidades de gestión de los líderes 
locales. Esto se expresa en el mayor entusiasmo de los 

35 Algunos indicadores de percepción sobre la mejora de la calidad de 
vida recogidos de los informes de evaluación de impacto de los CPPs, 
nos muestran que cerca del 70% de los vecinos considera que los 
accidentes se han reducido, el 80% que ahora es más fácil que lleguen 
los camiones cisterna a la zona y el 100% que cuentan con espacios 
públicos adecuados para la reunión y recreación de niños y adultos.

pobladores para participar de las actividades, generando 
expectativas en torno a la posibilidad de que ellos mismos 
se organicen y lleven a cabo un proyecto para la mejora 
de sus barrios. En ese sentido, el proyecto ha sido exitoso. 
Los vecinos han tomado conciencia de su protagonismo, 
y de que ellos son gestores del mejoramiento de sus 
barrios, lo que hace que valoraren más sus obras, el 
producto del trabajo colectivo. La municipalidad percibe 
esto al ver que la zona se está recuperando y por tanto 
pueden trabajar en mejores condiciones con ellos.

●  La participación de las mujeres en los comités de gestión 
y la organización de las obras ha sido notable y superó 
las expectativas previstas en el proyecto. Las mujeres de 
los diferentes barrios han destacado por su alto nivel 
de participación y responsabilidad, tanto para asumir 
cargos (como el caso de las presidentas de los comités) 
como en el hecho mismo de contribuir con su mano de 
obra durante las faenas, a pesar de tener en ambos 
casos, tareas domésticas y en menor medida trabajo 
laboral que cumplir. El proyecto contempló algunas 
estrategias para favorecer su participación (como tener 
una guardería para niños), permitiendo obtener un mejor 
resultado. Varios de los nuevos liderazgos que ahora se 
perfilan son liderazgos femeninos. Esta participación y 
desarrollo de capacidades se vio incrementada durante 
el tercer concurso, por el hecho que la ejecución de las 
obras duraron mucho más tiempo que las anteriores, 
exigiendo mucho más compromiso y constancia, 
permitiendo que ellas puedan fortalecer sus capacidades 
de liderazgo, convocatoria, confianza y seguridad en 
sí mismas. Actualmente existen varias líderes surgidas 
de esta experiencia, que han logrado legitimarse en la 
zona.

●  Los pobladores han adquirido una visión integral del 
territorio en los módulos de capacitación, además 
de obtener elementos de gestión, liderazgo y las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las iniciativas 
que ya tenían en mente antes de nuestra intervención. 
Los pobladores siempre han sido conscientes de sus 
necesidades, pero no tenían los medios ni los espacios 
adecuados para canalizar sus iniciativas y satisfacer, 
aunque parcialmente, esas demandas. El uso de un 
material adecuado facilitó el aprendizaje de los asistentes, 
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con el se orientaron los pasos a seguir, resaltados en 
forma de diálogo los más importantes para recordar. Si 
bien lograr generar una visión de conjunto a nivel de 
los seis barrios de la quebrada es un proceso de largo 
plazo, ya desde el tercer CPP se logró articularlos para la 
puesta en marcha de una obra en común. Esto significa 
en sí, un avance sustantivo.

●  Otro logro importante ha sido la mejora de los flujos de 
comunicación entre los barrios (entre ellos e interbarrial). 
Así el boletín se constituyó en el mecanismo adecuado no 
sólo para la difusión de los CPPs, sino también para que 
los vecinos conocieran los sucesos de la quebrada. La 
participación de los pobladores en la elaboración de los 
artículos ha permitido una mayor identificación con este 
medio, y generar expectativa por el siguiente número. 
La estrategia de comunicación implementada también 
ha permitido visualizar la historia y ocupación de los 
habitantes de la quebrada Santa María, publicamos 
artículos sobre la llegada de los primeros pobladores a la 
zona, los conflictos y como han sido solucionados, cómo 
se enfrentaron los principales retos para la urbanización 
de los barrios, etc.

●  En términos de la construcción de una identidad 
colectiva se ha avanzando sentando las bases con una 
visión de conjunto. Este es un logro percibido por desco, 
teniendo en cuenta que generar una identidad barrial 
y, más aún, una identidad de quebrada es producto de 
un proceso que requiere mucho más tiempo, y muchas 
otras variables en consideración.

●  Se ha logrado acercar el gobierno local a la población 
estableciendo un trabajo conjunto y tejiendo alianzas 
para la mejora de la quebrada. A partir del segundo 
CPP, la Municipalidad de Villa María del Triunfo tuvo 
mayor reconocimiento por parte de los pobladores de los 
diferentes barrios involucrados en el proceso de los CPPs. 
La valoración de la población hacia la municipalidad 
fue creciendo paulatinamente e identificaron con mayor 
claridad el rol que deben cumplir cada una de las partes 
en el desarrollo local. Se ha podido observar además, 
un cambio de actitud del gobierno local hacia los nuevos 
barrios, teniendo una mayor presencia en el caso de la 
quebrada Santa María, considerando el valor que tiene 

la participación en la ejecución de las obras.

●  Otro de los resultados positivos importantes ha sido la 
réplica de la experiencia, mecanismo que se expresa 
en el hecho que el gobierno local ha comenzado a 
implementar una estrategia similar en otras zonas 
para poner en marcha diversos proyectos en espacios 
públicos. El mecanismo del concurso participativo de 
proyectos resulta útil en la medida que involucra a la 
población no sólo en la priorización de las obras, sino 
en el diseño y la ejecución de las mismas.

 La sostenibilidad de este mecanismo puede verse desde 
una perspectiva social, con la incorporación de los 
pobladores en otras iniciativas de mejoramiento barrial y 
en su participación en las juntas directivas de sus barrios; 
desde una perspectiva financiera, identificando la mano 
de obra como recurso local que permite la ejecución de 
obras, abaratando los costos monetarios de las mismas; 
y desde una mirada ambiental, generando conciencia 
sobre las potencialidades de su territorio y utilizando 
recursos alternativos y ecológicos para la construcción.

●  Se ha logrado además, una mayor integración 
entre los vecinos y vecinas del barrio, no sólo como 
simples conocidos, sino como aliados concientes de 
su comunidad. Se han generado nexos de amistad, 
confianza y apoyo durante las faenas, los que han 
continuado luego de finalizar el concurso. Esto se refleja 
en la mayor capacidad de convocatoria y respuesta que 
tienen a la hora de planear y apoyar actividades futuras 
de los barrios.

Las principales dificultades identificadas en el proceso 
son las siguientes:

●  Si bien uno de los productos previstos en el proyecto era 
el Plan de Desarrollo Urbanístico de la zona, éste sólo se 
logró desarrollar hasta la fase de diagnóstico y algunos 
planteamientos generales, obligando a dar un giro 
importante al proyecto, ya que las obras priorizadas en 
la quebrada Santa María no se sustentaban en un plan 
de la zona, sino en planteamientos más generales (a 
nivel de Nueva Esperanza). Las obras pasan a convertirse 
en el elemento articulador de todo el proceso. El contar 
con resultados concretos a corto plazo era fundamental 
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para lograr mantener la confianza de la población y 
tejer lazos en la comunidad. Queda pendiente por tanto, 
continuar con el proceso de planeamiento que permita 
la construcción de una identidad colectiva.

●  El proyecto no previó en su concepción, una base 
institucional que diera continuidad a los procesos 
de participación ciudadana. En el desarrollo de la 
experiencia se hizo más evidente la necesidad de generar 
vínculos con la municipalidad y con las organizaciones 
existentes. Los comités de gestión se constituyeron en 
espacios de organización temporales que culminaban 
al finalizar la obra, quedando líderes capacitados y con 
voluntad de seguir trabajando por su barrio. La mayoría 
de ellos buscó sus propios canales para integrarse a 
organizaciones de base, pero no ha sido suficiente.

●  Los diferentes niveles de organización y disposición 
para el trabajo en equipo generaron situaciones en las 
que en algunos barrios, resultaba muy fácil desarrollar 
la propuesta y en otros era realmente difícil, dado el 
bajo compromiso de la población. Esta traba dificultó 
el trabajo en algunos casos, y no permitió desarrollar 
ninguna acción en otros (por ejemplo el caso del barrio 
Virgen de las Mercedes que no logró la aprobación 
de sus iniciativas, por problemas organizativos y de 
constancia en la participación).

●  La escasa articulación al interior de la quebrada, 
evidenció algunos conflictos intra barriales, que si bien 
no afectaron el proceso en conjunto, sí produjeron 
ciertos desencuentros y malestares entre los vecinos 
de los barrios concursantes, sobre todo en la primera y 
segunda fase del concurso.

●  Si bien los comités de gestión fueron los protagonistas 
en los procesos de los concursos participativos, les 
resultó difícil (por sí solos) convocar a la población. La 
experiencia demostró que se requería el apoyo de la 
dirigencia vecinal, que jugaba un rol importante. En 
aquellos barrios donde la dirigencia apoyó a los comités 
de gestión el éxito fue mayor.

●  Si bien se logró movilizar a los vecinos en torno a la 
ejecución de una obra que beneficia a la comunidad en 
general, lo cierto es que no todos se sienten igualmente 

comprometidos con el mantenimiento de ésta (regado 
de plantas, limpieza de las plazas y escaleras, etc.). Esto 
nos muestra la necesidad de trabajar más el aspecto de 
gestión una vez culminado el proceso de ejecución.

●  Respecto al proceso de fortalecimiento de capacidades, 
el equipo se encontró con grupos muy disímiles a lo 
largo de los tres concursos participativos de proyectos, 
esta situación nos obligó a ir adecuando el módulo 
de capacitación, aprendiendo a no subestimar o 
sobrestimar a los grupos con los que trabajamos, pues 
definitivamente albergan personalidades diferentes con 
expectativas distintas. Los materiales y metodología 
inicial se tuvieron que perfeccionar en el camino, esto 
por no contar desde el principio con las herramientas 
adecuadas que facilitaran el proceso de aprendizaje.

●  Se logró que los comités de gestión participantes 
estuvieran capacitados, motivados y tengan además, 
cierta idea y visión de desarrollo de la quebrada, aunque 
esta misma motivación no pudo transmitirse a todos los 
vecinos que participaron en las faenas de los CPP.

●  La temática propuesta en las tres dimensiones que 
componían el módulo de capacitación fue superada 
por el tiempo, las ocho sesiones planificadas resultaron 
insuficientes. Esto dio lugar a que no se puedan abordar 
todos los temas contemplados. La dimensión de la 
relación del barrio con las instituciones fue la menos 
trabajada, sobre todo en los dos primeros módulos 
(Primer y Segundo CPP), quedando algunos puntos 
sueltos y otros muy poco trabajados. Sin embargo, en 
el tercer módulo (Tercer CPP) se la pudo abordar mejor, 
pudiendo además introducir un tema nuevo de trabajo: 
los deberes y derechos del Estado.

●  A pesar de haber logrado capacitar a un número 
considerable de vecinos, lo cierto es que hubo 
problemas de participación en el módulo. No todos los 
integrantes de los tres módulos se comprometieron a 
asistir de manera constante. Esto dificultó el desempeño 
de algunas actividades, por ejemplo, no pudimos 
profundizar muchos de los temas contemplados en el 
esquema de trabajo. Una de las razones fundamentales 
de la falta de constancia en la participación se debió 
a que los proyectos eran seleccionados antes de que 
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se inicie el proceso de capacitación, desincentivando 
la participación (ya tenían las obras “aseguradas”). Por 
otro lado también es necesario tener en cuenta que la 
mayoría de los miembros de los comités no contaban 
con experiencias dirigenciales previas y no estaban 
acostumbrados a este tipo de reuniones.

●  Las obras planificadas para el Tercer Concurso 
Participativo de Proyectos fueron demasiado grandes (en 
dimensión y trabajo comunitario) para el corto tiempo 
previsto al inicio (2 meses). Se tenía el compromiso de 
la población para apoyar las faenas en días de semana, 
compromiso que fue muy difícil de concretar por las 
múltiples actividades que tienen los pobladores. Frente 
a esta situación se diseñaron estrategias alternativas 
para comprometer a los vecinos, siendo las mujeres de 
los barrios las que asumieron el reto de sacar adelante 
las obras. Los proyectos planteados para este tipo de 
intervención deben considerar los límites que tiene 
la participación en términos de tiempo y desgaste en 
la población. Si no se perciben resultados a plazos 
relativamente cortos, los vecinos y vecinas se van 
desanimando y la participación decae.

●  Una preocupación del equipo de desco es que si 
bien se logró que los miembros del comité de gestión 
aprendan y se capaciten para elaborar ellos mismos 
sus propuestas (proyectos), y las presenten a diferentes 
entidades públicas y/o privadas; además de organizarse 
a nivel vecinal para llevar a cabo ellos mismos, una 
obra que beneficie a la colectividad; lo cierto es que 
no hay un espacio en el que puedan poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, trabando el desarrollo de 
las capacidades de liderazgo. La debilidad radica en 
no haber contemplado desde el inicio del proyecto la 
articulación entre estas nuevas formas organizativas y 
las organizaciones de base preexistentes.

●  Durante los tres concursos participativos –haciendo 
énfasis en el primero– la población de la quebrada 
percibió como escasa la presencia municipal. Sobre esto, 
la municipalidad centró su tarea en el cumplimiento de 
objetivos muy técnicos u operativos, teniendo una mayor 
visibilidad en el momento de la ejecución de las obras, y 
no en el proceso en conjunto. Las tareas de promoción, 

comunicación y formación estuvieron a cargo de desco, 
la municipalidad tuvo muy poco que ver en los procesos 
previos. Tratándose de una propuesta que integra 
tres componentes y cuyos resultados dependen de 
una buena complementación, es fundamental para la 
sostenibilidad de la misma que el gobierno local tenga 
un manejo integrado de la misma.

●  El gobierno local asocia la dimensión política sólo con 
intereses y acciones partidarias (campañas electorales, 
aprobación o desaprobación a un gobierno de turno, 
etc.), lo que no le permite verla en un sentido más 
amplio y fundamental, es decir para generar conciencia 
ciudadana, lo que supone que los acuerdos se reflejen 
en las normas y directrices que rigen la aplicación 
de determinados proyectos en ámbitos territoriales 
definidos.

●  El concurso participativo de proyectos fue originalmente 
diseñado como un mecanismo que además de generar 
mejoras concretas en el territorio, pudiese funcionar como 
una suerte de “piloto”, para ver cómo podría trabajar 
el proceso del presupuesto participativo en la zona36. 
Sin embargo en el transcurso el mecanismo propuesto 
por el proyecto adquirió autonomía, desarrollándose 
en forma paralela al presupuesto participativo. No 
se llegó a discutir la posibilidad de integración entre 
ambos procesos participativos. La transferencia de la 
metodología del CPP también ha sido pensada como un 
paquete integrado y no como una serie de elementos 
que sirvan para mejorar el desempeño del presupuesto 
participativo. El proyecto no logró en la práctica articular 
estos dos mecanismos, lo que constituye una debilidad, 
si lo vemos en términos de institucionalización de 
los procesos de participación ciudadana. Algunos 
vecinos y vecinas de la quebrada Santa María realizan 
comparaciones entre los resultados del CPP con los del 
presupuesto participativo, y evidentemente perciben que 
el concurso desarrollado por desco es más rápido, lo que 
genera una competencia, y no una complementariedad 
con el mecanismo participativo municipal.

36 Cuando se inició el proyecto no se había desarrollado ningún proceso 
de presupuesto participativo en la zona dado que se trataba de una 
normativa reciente.
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6 Alternativas para el mejoramiento barrial 
a través de la participación ciudadana
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La propuesta de intervención del Programa Urbano de desco 
en los nuevos barrios del sur de Lima buscó validar una 
propuesta de desarrollo y crecimiento de la ciudad popular en 
proceso de consolidación, que involucrara a los pobladores 
como actores primordiales de su propio desarrollo. En estas 
zonas la pobreza extrema de los habitantes está asociada a la 
falta de oportunidades de empleo, y el acceso a condiciones 
de hábitat adecuadas. En este sentido una de las acciones 
que prioriza desco en el ámbito urbano está referida a 
impulsar estrategias de mejoramiento del hábitat incluyendo 
a los sectores menos favorecidos.

El espacio urbano tiende al permanente deterioro, lo que 
redunda en la mala calidad de vida de sus habitantes, 
situación que resulta ser más crítica para el caso de los 
espacios urbanos pobres, con un área limitada para 
sociabilizar, además de poco segura o accesible. Las causas 
de este problema están vinculadas con la deficiente gestión 
urbana, en la que los actores locales (Estado y sociedad civil) 
no cuentan con la voluntad política expresa para detener el 
deterioro de la ciudad, además de la falta de herramientas 
adecuadas de gestión para resolver problemas de fondo, 
las que van desde la información actualizada hasta sistemas 
de seguimiento y evaluación validados. Del mismo modo, 
la mejora del espacio urbano y el acceso equitativo no 
es visibilizado como un problema público, que obligue a 
buscar soluciones concretas. Situación que se encuentra 
asociada a la debilidad de las organizaciones sociales de 

base (especialmente formada por mujeres) que no logran 
generar discursos que trasciendan del ámbito privado al 
público.

El proceso de apertura democrática en el país si bien 
institucionaliza la participación ciudadana en la gestión de 
la ciudad, a través de instrumentos como el plan concertado 
de desarrollo y el presupuesto participativo, sigue partiendo 
del supuesto que todos los actores locales se encuentran en 
igualdad de condiciones de participación. La poca presencia 
de mujeres y jóvenes en los mismos hace prever, que de 
mantenerse esta tendencia sólo se estaría reproduciendo 
los mecanismos tradicionales de discriminación para con 
segmentos de población importantes que habitan también 
en la ciudad.

6.1. El Concurso Participativo de Proyectos 
como mecanismo para impulsar la 
movilización barrial

La construcción de la ciudad teniendo como protagonista a la 
población no sólo permite dar sostenibilidad a los procesos 
de desarrollo, también promueve que la participación de 
los vecinos sea consciente, es decir entendida como un 
compromiso de cambio.

Los procesos de planificación y de gestión urbana local 
con énfasis en el carácter participativo debe tomar en 
cuenta dos factores: los cambios en la organización social 

6. ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL A TRAVÉS
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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en los barrios y la debilidad de las capacidades de los 
gobiernos locales para institucionalizar procesos de ésta 
índole. No es ninguna novedad que para hacer eficiente 
y eficaz la participación se requiere el fortalecimiento de 
las capacidades de los actores locales, a nivel de gobierno 
y de la sociedad civil, de modo que sean éstos quienes 
se encuentren en las mejores condiciones para tomar sus 
propias decisiones, conseguir ser ciudadanos activos con 
derechos y responsabilidades.

La propuesta de desarrollo del proyecto consiste en 
validar una metodología innovadora que nos ha permitido 
vincular dos aspectos: la gestión participativa del hábitat 
y el mejoramiento de la calidad de vida urbana en zonas 
de extrema pobreza, logrando así, colocar en la agenda 
pública local el tema del manejo de los nuevos barrios 
como parte de la planificación urbana.

El concurso participativo de proyectos como mecanismo 
elegido, permitió dinamizar tres dimensiones 
fundamentales: a) una dimensión social, que promovió 
procesos de movilización ciudadana y participación en la 
gestión urbana, que incluyó a todos los ciudadanos en 
la toma de decisiones sobre las prioridades del barrio; 
b) una dimensión política, transfiriendo competencias y 
desarrollando otras nuevas de manera conjunta, para la 
puesta en marcha de un proceso de mejora urbana, que 
incluyó el desarrollo de políticas locales de atención a 
éstos nuevos barrios; y c) una dimensión físico - espacial, 
que hizo de los espacios públicos barriales un eje para la 
mejora de las condiciones de vida, la construcción de una 
identidad colectiva y el incremento de la autoestima de los 
habitantes.

Si bien las obras físicas son las que mayor visibilidad tienen 
en el territorio, el concurso participativo de proyectos hace 
énfasis en la gestión y no en la obra misma: es decir, 
la obra adquiere sentido en la medida que pueda ser 
implementada con la participación de los propios habitantes 
del barrio en acción conjunta con “otros”. A diferencia 
de otros mecanismos participativos, el CPP incorpora la 
participación en todas sus fases: desde la priorización y 

el diseño de la propuesta, pasando por la construcción, 
hasta el mantenimiento mismo de las obras. En el caso del 
presupuesto participativo por ejemplo, la participación de 
la población culmina con la priorización de los proyectos, 
de allí en adelante es la municipalidad la encargada del 
desarrollo de los expedientes técnicos y de la ejecución de 
los proyectos. La población si bien tiene un rol de vigilancia 
ciudadana no participa directamente en la construcción de 
la obra.

El Concurso Participativo de Proyectos desarrolla una 
metodología para el diseño participativo de las obras, 
generando un impacto positivo en el fortalecimiento de las 
capacidades de los pobladores, en la medida que los entrena 
para poder identificar las zonas críticas y las potencialidades 
del barrio, además que poder visualizar espacialmente 
sus propuestas. El compromiso que se adquiere moviliza 
de manera importante a un grupo poblacional que luego 
“arrastra” a otros.

Por otro lado, este mecanismo permite consolidar 
liderazgos potenciales, dado el protagonismo y legitimidad 
que van adquiriendo los pobladores en el proceso de 
implementación de las acciones. Quienes asumen la 
responsabilidad de sacar adelante el CPP deben lograr 
convocar a sus vecinos, tarea que no es fácil, pero que 
pone a prueba sus capacidades de gestión en su barrio. 
Es necesario considerar que los procesos son disímiles 
dependiendo de la realidad de cada barrio. Cada concurso 
tuvo características propias y énfasis distintos, los que 
dependieron del grado de compromiso y participación de 
la población y de los líderes locales.

Finalmente, este mecanismo ha permitido, además de la 
mejora física del barrio, la movilización y participación de la 
población en torno a objetivos comunes. Si bien en términos 
de la construcción de una visión de conjunto aún queda 
mucho camino por recorrer, estos procesos participativos 
permiten avanzar hacia el reconocimiento del “otro” como 
parte de un espacio común y conocer los problemas de 
cada barrio, problemas que evidentemente son comunes y 
requieren en muchos casos soluciones conjuntas.
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6.2. Articulación entre los tres componentes 
de la estrategia

La experiencia descrita ha sido posible gracias a una 
conjunción de factores que hicieron posible el éxito de 
los procesos participativos con resultados tangibles. Uno 
de ellos es la capacidad instalada del ente ejecutor y los 
recursos humanos con las competencias y habilidades 
adecuadas. Contar con un equipo multidisciplinario 
con experiencia y gran disposición para el trabajo de 
promoción ha sido crucial para el desarrollo del proyecto. 
Este equipo estuvo conformado por profesionales de 
arquitectura, ingeniería civil, administración, ciencias 
sociales y comunicaciones, quienes no sólo respondieron a 
las demandas de los diferentes componentes del proyecto, 
sino que la interacción entre las distintas especialidades 
afinó procesos, propuestas y sobretodo afianzó una relación 
estrecha con la población.

Otro de los factores importantes para el éxito de las 
alternativas de desarrollo es la integralidad de la propuesta. 
Esto no implica que necesariamente deban desarrollarse 
todas las dimensiones que la comprenden en un proyecto y 
zona concreta, pero si requiere una visión del todo para el 
desarrollo de una o más de las partes que intervienen.

La estrategia del proyecto contempló tres componentes 
fundamentales: la comunicación, la capacitación y las 
obras físicas. Estos tres elementos tenían sentido sólo por 
la complementariedad que desarrollaron en cada parte del 
proceso, aunque interdependientes uno del otro.

Cada proceso se inició con el componente de comunicación 
que implicó la difusión y movilización de la población. Este 
componente devino en el eje central en un determinado 
momento, y luego estuvo presente durante todo el 
proceso. Luego se iniciaba el proceso de priorización de las 
mejoras físico espaciales acompañado de los módulos de 
capacitación. Así un componente retroalimentó al otro.

El fortalecimiento de capacidades se dio no sólo en el 
módulo, sino en la práctica misma, centramos nuestro 

objetivo en lograr que los participantes, luego de finalizado 
el proceso de intervención, estuvieran en condiciones 
de elaborar sus propias propuestas, liderar procesos de 
desarrollo y gestionar obras en sus barrios.

6.3. Efectividad de las alianzas locales para 
el desarrollo local

Consideramos que las alianzas para el desarrollo local 
son un proceso que se construye continuamente, que 
busca incorporar distintos y diversos actores para el logro 
de objetivos comunes, esta es necesaria como parte de 
la estrategia para promover el desarrollo sostenible e 
inclusivo.

El desarrollo no estaría al alcance de todos los actores locales 
sin una decisión consciente dirigida a la construcción de 
acuerdos entre los agentes que actúan en el ámbito local.

Consideramos también que las alianzas constituyen un 
proceso en sí mismas. La generación de alianzas entre 
varios actores locales supone la existencia de cierto 
reconocimiento entre las partes, y esto se logra en la medida 
que se construyan confianzas. Así, las alianzas contribuyen 
a los procesos de democratización en la toma de decisiones 
y al surgimiento o fortalecimiento de relaciones basadas en 
un intercambio mayor y más fluido de información y, por 
ende, una mayor transparencia.

La propuesta de intervención del proyecto se propuso 
un trabajo concertado entre diferentes actores locales 
para complementar los recursos y hacerla sostenible. De 
esta manera se estableció una alianza estratégica con el 
gobierno local, los vecinos y dirigentes de los barrios a fin 
de implementar la metodología de trabajo propuesta. Sin 
la consolidación de esta alianza el concurso participativo 
de proyectos no hubiera sido posible. Los diferentes actores 
locales movilizaron recursos humanos y financieros para 
hacerla realidad. Como puede observarse en el siguiente 
cuadro:
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Cuadro 25
Movilización de recursos en el Concurso Participativo de Proyectos

Aportante
Recursos Porcentaje 

de aporte Actores claves Financiamiento
Financiero Técnico Humanos

MVMT
- Compra de materiales de 

construcción (solo cemento).
- Pago de maquinaria: cargador 

frontal y volquete.

Elaboración de perfiles, 
revisión y aprobación de 
expedientes técnicos, 
supervisión de construcción, 
revisión y aprobación de 
liquidación de obra. 

- 3 personas:   economista, 
ingeniero civil y arquitecto. 21%

Jefe de obras 
públicas, regidora de 
la zona.

Recursos del 
Estado - gobierno 
local.

desco

- Compra de materiales de 
construcción.

- Pago de mano de obra calificada 
para dirección de obra.

- Elaboración de boletín comunal.
- Elaboración del módulo de 

capacitación.

Elaboración de expedientes 
técnicos, dirección técnica 
de obra, elaboración de 
liquidaciones.

7 personas:
Mujeres: ingeniero civil, 
arquitecto, comunicador social.
Hombres: administrador, 
antropólogo, geógrafo, 
cooperante canadiense, actor.

30% Mujeres del proyecto. Misereor/desco.

Pobladores
Mano de obra no calificada 
(MONC), a través de faenas 
comunales, días no laborables.

49%
Presidente del Comité 
de Gestión, dirigente 
del asentamiento 
humano.

Trabajo físico 
cuantificado en %

Fuente: Documento presentado al concurso de “Mejores Prácticas Urbanas”. Dubai 2006. Programa Urbano - desco.

El trabajo en conjunto genera una serie de cambios 
en los procesos y en los actores. En el caso de desco la 
experiencia permitió mejorar y ampliar sus capacidades 
de gestión y promoción. Se logró una mejor coordinación 
inter-institucional, y mayor participación en procesos de 
desarrollo local. Se logró –aunque aún falta camino por 
recorrer– concertar con el gobierno local para la formulación 
de planes territoriales y de acción en los nuevos barrios 
y fortalecer la institucionalidad local en la zona, teniendo 
una mayor cobertura en las acciones, mejorando el nivel de 
diálogo y, sobre todo, evitando duplicidad de acciones.

El gobierno local reforzó su rol protagónico en la promoción 
del desarrollo y en la articulación de actores, esto le 
permitió mejorar su gestión y valorar aún más las alianzas 
con actores especializados.

La participación en procesos de este tipo fortalece la 
organización, lo que permite ampliar la visión de promoción 
del desarrollo. Los liderazgos fueron incentivados y 

democratizados, encontrando nuevos actores para apoyar 
procesos, al abrir los canales de participación.

En síntesis podemos afirmar que:

a)  Un mecanismo participativo como el CPP incrementa 
la interrelación entre los actores en una localidad 
determinada, en medio de las debilidades existentes, 
situación que demuestra un importante dinamismo y 
una mayor inclinación hacia el trabajo conjunto;

b)  Existe por parte de los actores locales (gobierno local y 
población) mayor dominio de instrumentos de planificación 
y gestión, aunque es necesario avanzar en temas de 
vigilancia, monitoreo, y evaluación de procesos; y,

c)  La experiencia nos muestra que es posible establecer 
alianzas con el gobierno local, y con otras instituciones 
para el desarrollo, y así devolver a la gente la confianza 
perdida en ellas. Fortalecer la institucionalidad es 
garantía para el sostenimiento de las propuestas.
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7 Lecciones aprendidas de la experiencia
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Las principales lecciones de la experiencia del Programa 
Urbano de desco en torno a la implementación del Concurso 
Participativo de Proyectos, en la línea de mejoramiento de 
barrios son las siguientes:

1.  La participación ciudadana y la movilización social: 
la participación es entendida en la propuesta con un 
sentido político, es decir que es útil en la medida que 
genera conciencia en la población. Es posible lograr un 
cambio en la comunidad, y este cambio se inicia con el 
pueblo mismo.

 Participar en los concursos y en las obras permite que 
las personas valoren más los logros alcanzados, que 
se genere un mayor acercamiento entre los vecinos y 
que se rompa con la lógica asistencialista de que el 
gobierno local o nacional debe darle todo al ciudadano. 
Participando la población desarrolla mayor conciencia 
de su entorno y de las potencialidades de su comunidad, 
de las necesidades de su barrio, e incluso de las del 
barrio vecino.

 Quienes han participado en el proceso y ahora tienen 
construida una plaza o una escalera en beneficio de su 
comunidad, aprendieron que las prácticas democráticas 
pueden funcionar a su favor. La movilización comunitaria 
–ligada inicialmente a las obras– constituye uno de los 
ejes centrales que permite legitimar nuevos espacios de 
coordinación, y genera confianza en la población (sobre 
todo en aquellos barrios donde tradicionalmente la 
dirigencia ha sido cuestionada).

2.  El fortalecimiento de la organización barrial: la 
organización de la comunidad en torno a objetivos 
comunes resulta fundamental para el éxito de 
cualquier proceso de desarrollo. La puesta en marcha 
del mecanismo de los Concursos Participativos de 
Proyectos (CPPs) nos muestra que en aquellos barrios 
donde la organización era más sólida, la experiencia 
fue desarrollada con mayor éxito, generando mayor 
impacto en la comunidad, a diferencia de las zonas en 
las que existían problemas organizativos. Los barrios 
menos consolidados o de reciente formación realizaron 
un mejor trabajo conjunto, participando activamente, 
esto por que se contó con un mayor compromiso de los 
dirigentes.

 El enfoque inicial de la experiencia sostiene que la 
organización vecinal tradicional ya no logra representar 
la totalidad de los intereses del barrio, y que más allá de 
estas formas organizativas poco legítimas, existen una 
serie de intereses individuales que no son representados 
por nadie y que es posible incorporar grupos de 
interés con capacidad de gestión (que en el caso de la 
experiencia se denominaron comités de gestión).

 Concebir el desarrollo desde el individuo hacia la 
comunidad fue uno de los grandes aciertos, dejando 
de lado la lógica más tradicional que sólo se relaciona 
con el nivel dirigencial. A partir de ello se construyen 
liderazgos –algunos han logrado establecerse en 
espacios dirigenciales–, representaciones más 
legítimas –participar en un CPP los hace visibles y más 
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representativos en su comunidad–, y ciudadanos capaces 
de gestionar su propio desarrollo.

3.  La generación de capacidades de gestión: uno de los 
aprendizajes más importantes de la experiencia ha sido 
la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades 
de las personas para el éxito de cualquier propuesta de 
gestión de desarrollo local. Buscamos que los pobladores 
entiendan su territorio, definan sus necesidades, e 
identifiquen sus prioridades. La experiencia de los CPPs 
incorpora el módulo de capacitación dirigido a los 
comités de gestión como uno de los tres componentes 
principales de la estrategia implementada.

 El fortalecimiento de capacidades resulta de especial 
importancia en la medida que incorpora tanto la 
dimensión política como técnica. En este caso priorizamos 
tanto las herramientas de gestión territorial, como las 
dimensiones institucionales y de liderazgo. L

 Los vecinos adquirieron conocimientos sobre el 
funcionamiento de su municipio. Las personas 
capacitadas no contaban con experiencias dirigenciales 
previas, y no estaban acostumbradas al tipo de reuniones 
realizadas, esto obligó al equipo del proyecto a adaptar 
los módulos durante cada concurso.

 Queda claro que no es posible subestimar ni 
sobreestimar a los participantes, se requiere que el 
equipo que capacite se adapte al grupo en función a sus 
conocimientos previos y aptitudes para el aprendizaje. 
La capacitación es un componente básico para cualquier 
proceso de movilización.

4.  La estrategia de comunicación: tener acceso a la 
información pertinente de manera oportuna, es un 
elemento fundamental en toda estrategia de desarrollo 
de capacidades y de gestión del desarrollo. Este proyecto 
contempló desde el primer momento la difusión de las 
propuestas y logró poner al alcance de las personas la 
información necesaria. Pero fue más allá al poner en 
manos de la población la responsabilidad de generar la 
información. Es así como algunos pobladores empiezan 
a escribir artículos en el boletín, que junto con las ferias, 
campañas y demás instrumentos comunicativos, formó 
parte de la estrategia diseñada para acompañar todo el 

proceso (desde el lanzamiento de la convocatoria a los 
concursos hasta la inauguración de las obras). La labor 
de comunicación y promoción antecedió a la puesta 
en marcha de cada CPP, de no haberlo hecho el éxito 
del mecanismo hubiera sido distinto. Sin embargo, la 
generación de una identidad colectiva (la de los seis 
barrios que integraron la propuesta) constituye un 
proceso de muy largo plazo, que intervenciones de este 
tipo difícilmente podrán alcanzar.

5.  Las obras de infraestructura como pretexto para 
la movilización social: el CPP es una herramienta que 
tiene sentido en la medida que genere la movilización 
de la comunidad en torno al mejoramiento de su barrio. 
Este constituye un aspecto clave de la estrategia, dado 
que las pequeñas obras por sí solas, si bien generan 
un impacto en la mejora de la calidad de vida, no son 
sostenibles si no están acompañadas de procesos de 
participación ciudadana, fortalecimiento de capacidades 
y comunicación para el desarrollo. El elemento 
central es lograr que los potenciales líderes gestionen 
adecuadamente su territorio, para ello primero deben 
entenderlo, definir sus necesidades, identificar sus 
prioridades y establecer propuestas que sean viables. 
Es decir, el mejoramiento barrial va acompañado del 
fortalecimiento de las capacidades y de la participación 
activa de los pobladores del barrio.

 Las obras generan evidentemente, un importante 
impacto en términos de infraestructura, pero a la vez 
generan también un cambio significativo a nivel de las 
personas, de sus visiones, sus intereses, su confianza, 
de la voluntad de hacer algo para el desarrollo de su 
localidad.

6.  El establecimiento de alianzas para el trabajo 
conjunto: el resultado y sostenibilidad de procesos de 
este tipo van a depender de las alianzas que se logren 
establecer a nivel de la población, de las organizaciones 
sociales, de las instituciones y del gobierno local. El 
trabajo conjunto con los diversos actores locales potencia 
los logros y permite replicar la experiencia.

 El proyecto fue ejecutado en coordinación con la 
municipalidad distrital, los miembros de los comités 
de gestión y desco, incluso se estableció una alianza 
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en términos de inversión de recursos, donde la 
municipalidad ponía el 25% de los costos, desco el 25% 
y la comunidad un 50% en mano de obra no calificada. 
En este trabajo conjunto también vimos la importancia 
que tiene contar con una directiva dinámica, dispuesta 
a apoyar las iniciativas de su comunidad. En los barrios 
donde la directiva vecinal se comprometió los resultados 
fueron mejores.

 En la medida que el gobierno local y la población se 
involucren en el proceso, las posibilidades de réplica y 
sostenibilidad serán mayores. Actualmente el gobierno 
distrital está utilizando el mismo mecanismo para 
realizar concursos de infraestructura en otros barrios (ya 
sin la participación de la ONG) y la población elabora 
proyectos para ser gestionados por los gobiernos locales. 
Esto constituye un logro importante, auque esperamos 
que la metodología desarrollada se incorpore en 
mecanismos participativos más amplios.

7.  El rol de la ONG y la promoción del desarrollo: las 
propuestas de desarrollo impulsadas desde las ONGs 
en alianza con otros actores, constituyen mecanismos 
que permiten validar de manera conjunta metodologías 
de acción que puedan posteriormente, ser asumidas por 
otros.

 El CPP es un mecanismo de gestión del territorio que 
convoca a las personas a participar para mejorar la 
calidad de la infraestructura de su barrio. En este 
sentido, es primordial en primer lugar, tener claro para 
qué se desea impulsar dicho mecanismo (en el caso de 
la experiencia presentada el móvil era la movilización 
y participación ciudadana). En segundo lugar, un 
mecanismo, herramienta o metodología, no constituye 
una receta por si mismo, que pueda ser aplicada por igual 
en todos los contextos y realidades, depende en gran 
medida del equipo de promoción que lo implemente, 
el énfasis que tenga, las intuiciones, el tipo de relación 
establecida  con la población, etc.

 La labor de promoción no es fácil ni mecánica. Implica 
una mística, compromiso y voluntad por parte de los 

profesionales, y constituye el aporte más valorado 
por el gobierno local y la población, siendo la ONG 
en muchos casos el nexo entre ambos. Sin embargo, 
debe cuidar de no sustituir el rol que le compete a las 
autoridades locales.

8.  El rol del gobierno local: el gobierno local cumple 
un rol fundamental en la mejora de la calidad de vida 
y bienestar de la población. Cuenta con una serie de 
mecanismos de gestión y de participación ciudadana 
otorgados por la ley, y son varios los procesos de 
planificación concertada, presupuestos participativos 
y mesas de diálogo que se han implementado en los 
últimos años. Sin embargo, las capacidades de acción 
siguen siendo limitadas, y la mayoría son consideradas 
por la población como poco legítimas. Por tanto, el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión municipal 
es una necesidad que debe estar contemplada en todo 
proyecto de desarrollo, más aún si se involucran procesos 
participativos que hacen más compleja la tarea.

 El CPP ha logrado acercar a la municipalidad a un 
sector de la población que estuvo fuera de los procesos 
participativos distritales. La propuesta planteó que los 
vecinos se organizaran para el mejoramiento de sus 
barrios, de lo contrario nadie más lo haría por ellos. Sin 
embargo, el proyecto por sí sólo no resuelve el tema 
de la inclusión en el proceso del Estado, o el gobierno 
local que constituye la representación del Estado en el 
territorio. No resuelve tampoco el problema de articular 
los CPPs –que son en buena cuenta micro procesos 
participativos– con el proceso participativo mayor del 
presupuesto municipal, tomando en cuenta las distancias 
y diferencias; por ser quizá procesos paralelos, que no 
se tocan. Sea una u otra la estrategia adoptada, lo que 
sí resulta fundamental es la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad local, lo que garantiza que las diversas 
propuestas se sigan desarrollando y compartir los 
aprendizajes de la experiencia con los demás actores 
locales.
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1. El diagnóstico: antes de iniciar cualquier actividad 
es necesario no sólo conocer sino entender el contexto 
político y territorial de la zona de trabajo. Del mismo modo, 
es importante conocer a la población con la que se va a 
trabajar, de dónde vienen, cuáles son sus necesidades y 
preocupaciones y sobre todo, cuál es su actitud frente a 
los procesos de participación ciudadana. Esta información 
ayuda al diseño de estrategias a emplear durante los 
concursos y en la ejecución de las obras.

2. La composición del equipo: además de ser un equipo 
multidisciplinario, es necesario que los integrantes del 
mismo tengan un perfil para realizar labores de promoción. 
El trabajo de campo que demanda el Concurso Participativo 
de Proyectos es muy fuerte, y la relación que se genera 
con la población es un factor indispensable para el buen 
desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el equipo debe estar 
dispuesto a pasar gran parte de su tiempo de trabajo con la 
población, ya sea en el módulo de capacitación o durante 
las faenas comunales, e incluso durante actividades 
importantes para la comunidad como los aniversarios de 
los barrios por ejemplo. Es importante que la población 
confíe en el equipo de trabajo pues esto la motiva a una 
mejor y mayor participación, de esta forma no siente que 
“está siendo ayudada”, sino, que es parte de un proceso 
importante y por ende, se compromete con el mismo.

3. Compromiso de los vecinos a participar: debido a que 
el proceso de formación es muy importante para fortalecer 

las capacidades de los nuevos líderes participantes del CPP, 
se recomienda que desde las bases del concurso se busque 
el compromiso de los comités a asistir a todas las sesiones 
o a la mayoría si es posible. Además, es importante para 
fijar el horario del módulo, tomar en cuenta la disposición 
de tiempo de los participantes, esto para garantizar mayor 
asistencia. Y finalmente, no olvidar prever el cuidado de los 
niños que llegan al módulo con sus madres, que no tienen 
con quien dejarlos y los traen a las sesiones. Así mismo, 
estar preparados y con materiales para trabajar tanto con 
personas que sepan leer y escribir como con las que no.

4. Magnitud de las obras a iniciar: el proceso de 
integración interbarrial es largo y bastante lento. Por eso, 
al realizar obras que buscan la participación de dos o más 
barrios, se debe tomar en cuenta, que el éxito será muy 
difícil de alcanzar. Cuanto más grande la obra, mayor 
tiempo de trabajo será requerido, situación que cansa y 
desmotiva a la gente. Por eso se recomienda evaluar bien 
el contexto y la capacidad de recursos disponibles antes de 
lanzar una convocatoria a ese nivel.

5. Los logros de los concursos deben ser inmediatos: 
las obras deben realizarse en un máximo de dos meses, 
si se excede este tiempo, los ánimos se gastan y las obras 
terminan alargándose. Cuando se ve un avance constante 
de la obra, por el contrario, la población se encuentra 
mucho más motivada a seguir trabajando y terminar el 
proyecto.

8. RECOMENDACIONES
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6. Liderazgo de las dirigencias vecinales: aunque con 
esta intervención buscamos promover a nuevos líderes en 
los barrios, resulta importante involucrar lo más posible 
a las dirigencias vecinales, pues su apoyo ayudará a 
legitimar los nuevos liderazgos. Además la fuerza de 
los dirigentes es fundamental para el desarrollo de las 
obras, pues ellos tienen más autoridad para convocar a la 
población al trabajo comunitario. No es posible desligar el 
proceso de los dirigentes, por eso es recomendable incluir 
su participación en las bases del concurso, en las tareas 
de acompañamiento al comité de gestión y respaldar las 
convocatorias a las faenas.

7. La comunicación: otro elemento importante para la 
ejecución de proyectos similares es la participación de la 
población en las actividades de comunicación. Entre más 
involucrados estén en la elaboración de materiales (como 
fue el boletín en este caso) y en los procesos de convocatoria 
para las faenas, estarán más conscientes de la importancia 
de mantener una comunicación abierta con el resto de 
vecinos para fomentar una mejor participación.

8. Estrategias comunicativas: resulta importante en 
estos procesos tener o introducir eventos que visibilicen y 
valoren de forma tangible lo alcanzado por la población 
e incentiven la unidad, actividades como la proyección 
de fotos de las obras, cine foro, ventas de comidas de los 
comités, etc. resultan muy efectivas para este propósito.

9. Asesoría y consulta: también se recomienda tener 
espacios de encuentro con los comités de gestión para 
poder absolver consultas, problemas de organización, 
explicar los procesos constructivos, crear estrategias de 
convocatoria y comunicación, etc. Se debe tomar en cuenta 
que no necesariamente son personas que han gestionado 
anteriormente un proyecto y que se necesita de estos 
espacios para fortalecer sus capacidades.

10. El maestro de obra: el maestro de obra que se contrate 
debe tener aptitud para trabajar con la población, ya que 
se requiere buen ánimo, paciencia y que sepa motivar a las 
personas.

11. Coordinación con el gobierno local: finalmente, 
es importante que la institución u organización que 
ejecute proyectos de este tipo, en primer lugar coordine 
desde el comienzo con el gobierno local. Los acuerdos 
de participación deben quedar claros, pues su aporte es 
sumamente importante. Además, se debe evitar reemplazar 
el rol del Estado durante la intervención. Se debe tener en 
claro que se trata de un proyecto conjunto y que es necesario 
armonizar entre las partes que integran la localidad. El 
análisis de los actores clave en el proceso es fundamental 
como parte del diagnóstico inicial.
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FORMATO DE PRESENTACIÓN
DE PERFIL DE PROYECTO

Objetivo: El presente perfil de proyecto busca que los 
miembros de los comités tengan los criterios generales a 
tomar en cuenta para plantear un proyecto de mejoramiento 
barrial y así poder plantear iniciativas factibles y reales para 
el desarrollo de sus barrios.

A. Información de los miembros del comité

Nombre Dirección y 
teléfono Barrio ¿Posee cargo 

dirigencial?

Cargo a 
desempeñar 
en el comité

Cargos:

Los miembros del comité son todos aquellos vecinos, que 
asumen un cargo esencial para el desarrollo del proyecto 
y cumplen con las responsabilidades que éste demanda. 
Asimismo se interrelacionan entre sí para trabajar y 

apoyar conjuntamente a los otros miembros del comité, 
conformando un equipo de trabajo.

●  Coordinador general: encargado directo de coordinar 
las relaciones con desco y la Municipalidad de Villa 
María del Triunfo, así como de la dirección interna del 
comité a través de los coordinadores por barrio. Debe 
disponer del tiempo suficiente para poder realizar su 
función. (1 persona).

●  Coordinador por barrio: son los encargados directos 
de las coordinaciones con su barrio y con el coordinador 
general. Deben disponer de tiempo para poder realizar 
su función. (2 personas como mínimo).

●  Secretario de actas: encargado de pasar a limpio 
todos los acuerdos del comité en las diferentes reuniones 
y administrarlos. Debe estar presente en todas las 
reuniones programadas para poder cumplir su función. 
(1 persona).

●  Secretario de organización: encargados del buen 
funcionamiento y organización interna de su barrio. 
Deben estar en todas las faenas y los días previos a 
ésta para coordinar la participación de los vecinos. (2 
personas como mínimo).

●  Secretario de comunicaciones: encargado de trabajar 
junto con los otros miembros del comité y en especial con 
los secretarios de organización un plan de convocatoria 
para las faenas y mantener informados al resto de los 
vecinos que no son del comité. (1 persona).
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●  Secretario de logística: encargado de la administración 
de los materiales de construcción del proyecto en sus 
distintas fases. Esta persona debe ser alguien que esté 
el mayor tiempo posible en el barrio para que pueda 
recepcionar los materiales y tenga el espacio adecuado 
en su casa para poder recibirlos. (1 persona).

●  Secretario de construcción: es el encargado de 
trabajar directamente con el maestro de obra y recibir 
las direcciones técnicas del proceso constructivo. Esta 
persona debe tener conocimientos de construcción y 
debe estar en todas las faenas y monitoreos para apoyar 
la dirección. (1 persona).

●  Vocal: Es el apoyo del comité y pueden ser delegados 
según las actividades que requiera el proyecto o apoyar 
a alguno de los cargos mencionados anteriormente. 
Deben contar con el tiempo que requiere la tarea a 
desempeñar. (si son más de 10 puede haber más de 
1 vocal).

B. Nombre del proyecto.

C. ¿Cuál es el problema que se pretende resolver? 

D. ¿Por qué es importante resolver este problema?

E. ¿Cuánta población se beneficiará en cada barrio?

Beneficiarios directos: (cantidad y descripción)

Beneficiarios Indirectos: (sólo descripción)
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F. Localización del proyecto (señalar en el plano 
adjunto, si es posible, el barrio, manzana o lote)

G. ¿El proyecto necesitará mantenimiento o costos de 
operación? (sostenibilidad)

H. ¿En qué consiste el proyecto? (breve descripción y 
si es posible, hacer unos bocetos de este).

Descripción del proyecto:

Bocetos del proyecto:

I. Cronograma de actividades (procedimientos y 
etapas del proyecto)

Actividades Sem. 
1

Sem. 
2

Sem. 
3

Sem. 
4

Sem. 
5

Sem. 
6

Sem. 
7

Sem. 
8
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J. Presupuesto aproximado

Actividad

Aporte población Aporte desco Aporte municipalidad Total

(A) (B) (C)
(D)

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo

(A) + (B) + (C)
TOTAL (D)

K. Otras especificaciones (si las hubiera)

L. Compromiso de todos los miembros del comité con 
el proyecto

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma

_______________________________ _______ ______________
 Nombre DNI Firma
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