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Nosotros
El Programa Urbano de desco cumple 25 años de trabajo decidido en el área sur de nuestra ciudad capital. Nuestro compromiso institucional de promover junto con los sectores populares alternativas de desarrollo que mejoran su calidad de vida ha
podido materializarse en Lima Sur y hemos actuado en este territorio como agentes facilitadores comprometidos con su desarrollo social, político, económico y cultural.
Nuestro trabajo nos ha permitido fortalecer alianzas estratégicas con sectores gubernamentales, asociaciones de municipalidades, gobiernos locales, organizaciones sociales de base, gremios empresariales, empresas privadas, universidades, entre
otros. Sin todos y cada uno de estos actores no nos hubiera sido posible alcanzar los resultados logrados. Sirva esta memoria
para reafirmarles a ellos nuestro compromiso por continuar con las acciones dirigidas a hacer de nuestra ciudad una más justa
y equitativa.
En estos 25 años alrededor de doscientos profesionales, entre varones y mujeres, han contribuido con la construcción del
discurso y la visión sobre la ciudad que hoy nos caracteriza. Desde sus diversas especialidades y experiencias, ellos y ellas han
formado parte de esta propuesta democrática de la gestión de la ciudad. Una propuesta basada en el reconocimiento de la
diversidad y potencialidades del capital humano.
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Nuestras acciones no hubieran sido posibles de implementarse sin la colaboración desinteresada de instituciones de cooperación internacional con las que hemos debatido nuestras líneas de intervención. Con éstas compartimos como aspiración
última, la caída de modelos de ciudad construidos sobre la base de la segregación social y espacial de sus habitantes.
Esta memoria institucional del Programa Urbano de desco construye un referente común alrededor del tema. Ésta es más que
la suma de conciencias individuales de sus miembros y, al mismo tiempo, no busca uniformizar las diversas perspectivas existentes sobre el desarrollo de la ciudad. Esta memoria es, por lo tanto, plural, colectiva y vital.
Hacia adelante, el Programa Urbano tiene como principal reto el contribuir con el análisis del desarrollo de la ciudad - o mejor
dicho ciudades- en el país, a partir de la experiencia acumulada en estos largos años de trabajo en el área sur de Lima. Nuestro
compromiso sigue siendo continuar aportando con la construcción de políticas públicas que contribuyan a la conformación de
espacios urbanos donde se permita el encuentro de sus habitantes y el respeto a las diferencias.
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¿Quiénes somos?
El Programa Urbano de desco tiene como objetivo principal
construir propuestas de políticas urbanas sostenibles y replicables, conjuntamente con la comunidad organizada y los
gobiernos locales, en torno a la vivienda y saneamiento ambiental, desarrollo económico local, participación ciudadana,
gestión municipal y gestión del hábitat.
El Programa Urbano de desco está conformado por un equipo multidisciplinario comprometido con el trabajo por el desarrollo de Lima Sur, generando reflexiones, discursos y propuestas de políticas públicas orientadas a la construcción de
una ciudad equitativa.
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Visión
El Programa Urbano es un referente en políticas de desarrollo para la construcción de una ciudad equitativa que genera
procesos que mejoren los niveles de habitabilidad, identidad
y autonomía de la ciudad popular.

Misión
Somos un equipo integrado y multidisciplinario que desarrolla capacidades en los actores, formula modelos de gestión de
la ciudad popular y realiza incidencia a través de acciones de
promoción, investigación y comunicación.
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Nuestros aliados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencias de cooperación.
Asociaciones de Municipalidades.
Empresas privadas.
Especialistas en temas urbanos.
Gremios empresariales.
Municipalidades de Lima Sur.
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Organizaciones no gubernamentales.
Organizaciones Sociales.
Profesionales del desarrollo.
Universidades e instituciones educativas.
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El Programa Urbano organiza su trabajo de promoción en función a cuatro líneas temáticas, cada una de las cuales ejecuta
proyectos de desarrollo desde los ámbitos de su quehacer, en
los distritos de Lima Sur, contribuyendo al fortalecimiento de
los actores y mejora de la calidad de vida en la ciudad.
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GESTIÓN LOCAL
El propósito de la línea de Gestión Local es fomentar la construcción de ciudadanía que incida en la formación de una esfera pública democrática, participativa y solidaria, que aporte
al desarrollo de una cultura política orientada hacia el desarrollo sostenible.
Orientamos nuestras acciones a:
• Funcionarios/as y regidores/as de la gestión municipal
de los distritos de Lima Sur.
• Representantes de la sociedad civil ante los Consejos de
Coordinación Local.
• Comités de Vigilancia.
• Mujeres organizadas y no organizadas de los distritos de
Lima Sur.
• Organizaciones de juventudes de Lima Sur.

Para potenciar nuestras acciones hemos implementado como estrategias:
• Conformación de Equipos Impulsores distritales que se
articulen a nivel de Lima Sur para el reconocimiento de
sus demandas y la construcción de una estrategia de incidencia que les permita poner en la agenda pública sus
demandas.
• Elaboración de una propuesta complementaria para las
ordenanzas del Presupuesto Participativo en los distritos
de Lima Sur y Planes de Incidencia política, a fin de que
se puedan incorporar algunos de los planteamientos,
desde la perspectiva de la equidad de género, contenidos en dicha propuesta.

1. III Encuentro de Debate y Reflexión: Participación Política de la
Mujer en Lima Sur
2. Reunión de coordinación con lideresas de Lima Sur
3. Equipo de Gestión Local
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
A través de la línea de Desarrollo Económico Local, buscamos mejorar las capacidades de micro y pequeñas empresas
de comercio, producción y servicios mejorando su relación
con el gobierno local y con los vecinos de Lima Sur.
Para ello el equipo elabora propuestas e implementa acciones de incidencia en las políticas municipales orientadas a
dinamizar las actividades económicas y mejorar la calidad de
vida de estos actores que forman parte del desarrollo económico de Lima Sur.

Para lograr esta meta, tenemos como tiene como estrategias
de trabajo:
• Fomento y consolidación de procesos de concertación
entre empresas e instituciones.
• Fortalecimiento de capacidades de los actores económicos locales.
• Ejecución de experiencias piloto replicables que incidan
en las políticas públicas de promoción del Desarrollo Económico Local.

1. Equipo de Desarrollo Económico Local
2. Parque Industrial de Villa El Salvador
3. Empleo femenino en la cadena productiva de la madera
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MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y
VIVIENDA
Orientamos nuestro trabajo a la gestión concertada del territorio entre el gobierno local y la comunidad organizada dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el hábitat
de los nuevos barrios en el área de Lima Sur.
En esta línea tenemos como objetivos:
• Fortalecer las capacidades de los pobladores de los nuevos barrios de Lima Sur para la gestión de su territorio.
• Contribuir a la consolidación urbana de los nuevos barrios de Lima Sur.
• Diseñar y difundir metodologías participativas que mejoren la gestión del territorio.
• Apoyar a los gobiernos locales, actores y organizaciones
sociales de Lima Sur en la promoción de iniciativas de
mejoramiento barrial.
Las estrategias planteadas tienen como punto de partida nuestra experiencia en los nuevos barrios de Villa El Salvador y Villa

María del Triunfo, así como los estudios realizados en Lima Sur
sobre nuevos asentamientos humanos y prevención de riesgos.
La vivienda y desarrollo urbano han sido temas fundamentales en nuestro trabajo y como parte de nuestra experiencia,
impulsamos el desarrollo de una política pública que promueva la densificación habitacional en las zonas periféricas urbanas en proceso de consolidación. Conscientes que para ello
se requiere un marco reglamentario que promueva la formalización de la vivienda auto construida, con condiciones técnicas de habitabilidad, legalidad y seguridad estructural, hemos
dedicado nuestro esfuerzo y capacidades a elaborar una propuesta para el mejoramiento de los servicios e infraestructura
urbana en las áreas de intervención, contenidos en el Programa de Densificación Habitacional, complementados con acciones de incidencia que alcanzaron un considerable impacto
en la política de vivienda de la primera década del siglo.

1. Espacio público en Parque Metropolitano, Villa El Salvador
2. Faena Comunal para la construcción de un espacio público en
Quebrada Santa María, Villa María del Triunfo
3. Equipo de mejoramiento de barrios
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OBSERVATORIO URBANO
El Observatorio Urbano es una plataforma de colaboración
del Programa Urbano de desco, creada para aportar información útil para la reflexión y el análisis de las dinámicas urbanas que tiene por objetivo contribuir a la formulación de
propuestas viables de políticas inclusivas de desarrollo para
las ciudades y las personas que las habitan.
La misión del Observatorio Urbano es producir información
relevante para ser puesta a disposición de las organizaciones
sociales y autoridades públicas que, mediante sus acciones e
iniciativas, deciden el destino de la ciudad.
Brindamos información a través de un Sistema de Información
Geográfica on line de libre acceso para la comunidad, así como
diversos estudios e investigaciones relevantes a la gestión de
la ciudad, alimentados por indicadores urbanos, estadística,
cartografía, propuestas alternativas y marco legal vigente.
Asimismo, procesamos la información existente en la ciudad
para difundirla a través del Reporte de Noticias Urbanas, accesible desde la página web www.observatoriourbano.com

1. El equipo del Observatorio Urbano
2. Conferencia ISO 26000 y Responsabilidad Social
3. Georeferenciación de la problemática urbana
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LIMA SUR:
nuestra zona
de intervención
Lima Sur es hoy una muestra de la capacidad de los sectores
populares para generar capital que se reinvierte en el mismo
territorio. Es también el resultado de la capacidad de acción y
propuesta de sus vecinos quienes despliegan a través de sus
organizaciones, experiencias de las que deben nutrirse con
mayor fuerza las políticas de participación ciudadana.
En este inmenso territorio, en el que habitan más de un
millón de ciudadanos y ciudadanas, es donde interviene el
Programa Urbano de desco.

1. Quebrada Santa María, Villa María del Triunfo
2. Lomo de Corvina, Villa El Salvador
3. Lurín
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Nuestra Memoria
El Programa Urbano de desco cumple 25 años interviniendo en el área sur de Lima. Para entender sus orígenes y posterior
evolución, es necesario conocer la importancia que ha tenido y tiene el tema urbano en el propio proceso de desarrollo de
desco desde su fundación, en 1965. En este proceso, la temática urbana ha pasado por una serie de transformaciones cuyos
parámetros principales serán puntos de referencia de esta memoria institucional. Indicadores de estos cambios son las diversas
categorías de análisis de la realidad urbana, los enfoques teóricos y técnicos, el carácter de los programas implementados, los
balances de las experiencias de promoción y trabajo de campo, así como, por supuesto, la influencia del contexto político y
social en el propio trabajo realizado.
Desde la creación de desco en 1965, la temática urbana ha estado presente. Pero de manera particular, se ha trabajado las
zonas urbanas surgidas como producto de las migraciones campo-ciudad que se iniciaron en la década de los años 40. Estas
zonas urbanas han sufrido una importante evolución, desde las iniciales “invasiones” hasta los actuales distritos que conforman

los llamados conos de Lima. Esta evolución puede rastrearse a través de los cambios que en el habla popular primero, e
institucional después, han servido para denominarlos: barriadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, ciudad popular.
El interés por el estudio específico de esta temática se explica debido al conjunto de consecuencias políticas y relaciones
socioeconómicas que surgieron a partir de la conformación de numerosos barrios populares en los alrededores de
Lima Metropolitana y de otras importantes ciudades del país. Tales elementos comenzaron a conformar una nueva
realidad —adyacente al centro urbano tradicional primero, adscrito a él después— que mostraba uno de los aspectos
más novedosos de nuestro desarrollo histórico reciente.
Como veremos más adelante, desco en general y el Programa Urbano en particular, han seguido este proceso a lo largo de su
vida institucional, desde el último tercio del siglo XX hasta nuestros días.

Primera etapa:

nuestros inicios,
1965-1976
Desde la fundación de desco se constituyó un pequeño
equipo dedicado al estudio de los problemas urbanos. Este
equipo inició su trabajo con una investigación sobre la “marginalidad” en Lima Metropolitana. Estos trabajos incluyeron
una serie de estudios sobre el tema urbano y de elaboración
de alternativas frente al proceso de urbanización, la vivienda
popular y la organización barrial. Se trató del primer intento
por sistematizar los estudios realizados hasta entonces con el
objeto de establecer un enfoque de intervención en las zonas
que iban surgiendo en los alrededores de Lima. El primer estudio de caso se realizó en Pamplona Alta, en el actual distrito
de San Juan de Miraflores.
Como resultado de esta experiencia, se realizaron las primeras publicaciones sobre temas urbanos en la denominada Serie Cuadernos de desco, que buscaban explicar en términos
de la estructura urbana —especialmente en el ámbito de la
vivienda y el uso del espacio urbano— el desarrollo de las ciudades en el país. Entre los títulos que podemos citar como un

1. Cerro San Cristóbal
2. Formalización de la vivienda en San Juan de Miraflores
3. “Pamplonazo”, primer intento de invasión de los pobladores de
Villa El Salvador
4. El General Juan Velasco Alvarado visita Villa El Salvador
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referente de la evolución del tema urbano en desco, se encuentran Políticas de vivienda popular y barrios marginales,
Vivienda en las barriadas, Análisis de los avisos de oferta en
vivienda y terrenos en Lima Metropolitana 1940-1970, Aportes a la comprensión del fenómeno urbano, entre otros.
Además, esta actividad fue complementada con el análisis de
otros estudios realizados sobre la socialización en barriadas
—Estudio del ciclo vital en Pamplona Alta— y la penetración
“asistencialista” en aquéllas —De invasores a invadidos—.
Estos estudios partieron del enfoque interpretativo entonces
en boga: la teoría de la marginalidad social. Sin embargo, desde los inicios del trabajo en el tema urbano de desco, las diferentes perspectivas utilizadas como referencia de análisis y
elaboración de propuestas fueron enfocadas desde una perspectiva crítica, considerando la realidad urbana en sí misma
como punto de referencia concreta.
Un ejemplo de ello fue la publicación de De invasores a invadidos, donde se analizaba la presencia y actuación de diversas instituciones públicas y privadas de promoción social, que
por motivos de apoyo o estudio implementaban programas
de carácter asistencial dirigidos a los pobladores de Pamplo-

1,2,3,4. Compañeros del equipo del Programa Urbano de los
primeros años, entre los que podemos reconocer a Eduardo Ballón,
Julio Calderón, Raúl Guerrero, Luis Olivera, Abelardo Sánchez León,
y Mario Zolezzi, entre otros.
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na Alta. Esta publicación tendría gran importancia para la
formulación de los programas de intervención en las nuevas
zonas urbanas, llegando a tener varias ediciones y un segundo libro sobre el mismo tema 10 años después (De invasores
a invadidos (2). 10 años de autodesarrollo en una barriada).
Cabe señalar que de manera temprana, en 1966, desco elaboró un estudio de factibilidad para la instalación de un parque de pequeña industria para Lima Metropolitana, conocido
como el proyecto CENTRA (Central de Servicios para el Trabajo Comunitario). Este proyecto, que fue presentado a la Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes, aunque luego
no fuera desarrollado, aportó a la elaboración de una serie de
instrumentos para entender la problemática de la pequeña
producción, así como para replantear la formulación de programas de promoción en ese campo. Este proyecto sería el
primero en buscar vincular el tema urbano con el desarrollo
industrial y la promoción del empleo, tema que sería retomado en los años 80 mediante los programas de talleristas, de
microempresarios y urbano, en los años 90.

1. Sorteo de módulos de vivienda en San Juan de Miraflores. Década de 1950
2. Traslado de pobladores de Pamplona a Tablada de Lurín, futuro Villa
El Salvador
3. Asentamiento en Pamplona, San Juan de Miraflores
4. Instalación de pobladores en Hoyada Baja enTablada de Lurín, futuro Villa
El Salvador
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Segunda etapa:

exploramos la ciudad
1976-1984
En 1976 se inicia una nueva etapa en el trabajo urbano de
desco. Se retoman los trabajos de investigación y de promoción social en un nuevo contexto de la problemática urbana: de
acuerdo con el censo nacional de 1972, más de la mitad de la
población peruana vivía en zonas urbanas; y en el caso específico de Lima, una parte significativa de su población vivía en las
entonces denominadas “barriadas”1 y en zonas tugurizadas2.
A partir del bienio 1976-1978 se combina la asesoría y la promoción directa con la investigación en diversas experiencias
de trabajo urbano. Durante este bienio se replantea el estudio de la problemática barrial y se establecen relaciones con
diversas organizaciones barriales a las cuales se asesora en
proyectos, a la vez que se realizan acciones de promoción. Estos estudios permitieron una aproximación a los distintos ángulos de la problemática urbana que alimentarían el trabajo
de promoción, a la vez que realizaban aportes al debate sobre
políticas urbanas alternativas, orientados al fortalecimiento
político e ideológico de la organización barrial.
1 “Barriada”: Barrio marginal, generalmente de construcciones pobres y pre- carias
(RAE).
2 De “Tugurio”: Habitación, vivienda o establecimiento pequeño y mezquino (RAE).
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Esta problemática se había tornado más compleja que la
de la década anterior. Se expresaba en la expansión urbana
desordenada (El laberinto de la ciudad y Políticas urbanas
del Estado 1950-1979), la fragmentación del espacio físico,
la migración masiva, la desigual distribución de los servicios
(¿Paradero final?), el desarrollo de un mercado ambulatorio
y la tugurización de diversas zonas de la capital. Esta realidad
reflejaba en el ámbito espacial las contradicciones sociales
de nuestro país, realidad que intentaba ser encubierta tras
el discurso oficial o dominante amparado por el paternalismo estatal. (Serie Praxis Nº 7: La trampa urbana. Ideología y
problemas urbanos. El caso de Lima).
También se constató la necesidad de llevar a cabo un cambio radical en la forma de solucionar las necesidades populares de vivienda, cuestionando las políticas de habilitación
de “barriadas” impulsadas por diversos gobiernos desde la
década de los 50. Los cuestionamientos se provenían tanto del carácter asistencial y paternalista de estas políticas
como del progresivo agotamiento de los espacios y de los
terrenos disponibles para vivienda de los sectores populares en Lima, que consolidaba las diferencias sociales a
través de la distribución espacial urbana (Se busca terreno para próxima barriada. Espacios disponibles en Lima,
1940-1978-1990). A partir de esta constatación también se
analizó al tugurio y la barriada como las únicas posibilidades para los sectores populares de acceder a una vivienda
(Tugurización en Lima Metropolitana).

El trabajo urbano de desco en lo que se refiere a la labor de
promoción, es decir el trabajo de campo con organizaciones
sociales, instituciones y vecinos, se inició en 1978. Para ello
se constituyó el Área Urbana de desco. Hasta ese entonces,
solo se había realizado este tipo de trabajo en el ámbito rural.
Es a partir de 1978 cuando desco inicia un programa de intervención directa en el distrito de El Agustino durante el bienio
1978-1980. El equipo de desco se asoció con el equipo parroquial jesuita de Virgen de Nazaret instalado en la zona, para
la formación de un Centro de Comunicación Social (CECSA)
dedicado a fortalecer la integración de las distintas organizaciones barriales existentes en los pueblos jóvenes de El Agustino y fomentar acciones de educación popular.
Este proyecto, que duraría cuatro años, tuvo una doble característica: fue un programa de educación popular a través de la
comunicación social y un proyecto de promoción directa con
una contraparte representada por su misma dirección. Como
parte de esas actividades se realizaron estudios básicos de
diagnóstico sobre los problemas de la zona y se desarrollaron
programas de teatro popular, arte popular, prensa barrial y
audiovisuales.
Las acciones se centraron en las zonas II y III,3 así como en el
Asentamiento Humano Los Perales,4 que pertenecía en ese
entonces al distrito de El Agustino creado en 1965. En las
zonas II y III se desarrolló una encuesta socioeconómica en
3. Establecidas en los años 50 en las tierras del antiguo fundo El Agustino.
4. Establecido en los años 70.
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relación con el proceso de remodelación urbana impulsado
por el gobierno; mientras que en Los Perales se realizaron un
autocenso (desde su elaboración hasta su procesamiento) y
acciones de apoyo para la obtención de servicios básicos y
cursos de capacitación para dirigentes vecinales.
Producto de estas actividades se publicaron numerosas cartillas —algunas de éstas fueron elaboradas por el Programa
de Capacitación Popular— sobre diversos temas de interés de
la población tales como salud, alimentación, primeros auxilios, entre otros. También se publicaron diversos manuales
para dirigentes vecinales y promotores barriales, que tuvieron
amplia difusión (Manual del Poblador de Pueblos Jóvenes,
Historia del Movimiento Obrero Barrial. Primera Parte y Movimiento Barrial. Organización y Unidad, 1978-1981). Cabe resaltar que en el contexto de la transición democrática llevada
a cabo entre 1978 y 1980, el papel de las municipalidades en
la problemática urbana fue revalorizado, resultado de lo cual
se publicaron un conjunto de documentos relacionados a este
tema (Municipalidad y Gobierno Local, ¿Elecciones otra vez?
Municipalidades, por qué y para qué). Finalmente, se publicó un Informativo de Análisis de Coyuntura Barrial que fue
de gran utilidad para los grupos que trabajaban con desco y
muchas otras instituciones, como elemento informativo sobre
la problemática que afectaba a los llamados pueblos jóvenes.
A partir de 1980, el Área Urbana de desco centró sus acciones en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de
Lurigancho, donde inició un programa de promoción vecinal
en los pueblos jóvenes Huáscar y Bayovar. Este programa de-

1. Barriada en El Agustino
2. Invasión, década de 1980
3. Invasores levantan simbólicas banderas peruanas para
evitar ser desalojados
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sarrolló dos proyectos: el primero se orientó a los problemas
de habilitación urbana y de autoconstrucción (asistencia técnica en temas de agua y gestión de basuras, mejoramiento de
la vivienda, asesoría legal); el segundo a crear un programa
de salud popular a través del Centro Popular de Salud Física y Mental. Adicionalmente, se tuvo un proyecto ejecutado
desde la oficina central, que consistió en el desarrollo de una
propuesta de prensa barrial que publicó el periódico Vecino,
elaborado por dirigentes barriales de nueve distritos de Lima.
El principal problema de San Juan de Lurigancho en ese entonces era que la mayor parte de sus habitantes vivían en
una situación precaria, en viviendas a medio construir y sin
muchos de los servicios urbanos fundamentales. El hábitat
inapropiado se manifestaba en la falta de agua potable y desagüe, amontonamiento de basurales, falta de luz eléctrica,
pistas en malas condiciones y sin afirmar, mercadillos provisionales y mal abastecidos, inexistencia de servicio telefónico
y otros problemas. El alojamiento de la mayoría de los habitantes era inapropiado.
El programa buscó priorizar tres aspectos fundamentales:
abastecimiento de agua potable, eliminación de basura y saneamiento legal de la propiedad familiar sobre terrenos y viviendas. De esta manera se pudo ofrecer algunas alternativas
frente a las necesidades de la población en cuanto a vivienda,
servicios, desarrollo urbano y organización barrial. Este último aspecto era importante por el hecho de que las organizaciones barriales no contaban con una base económica sólida

para su funcionamiento. Estaban sujetas a la iniciativa y al
empuje de sus dirigentes, quienes sin recursos económicos,
sin el tiempo apropiado, falto de locales, carentes de apoyo
técnico y legal, sin mayores canales de expresión, buscaban
obtener resultados y organizar a los vecinos.
Un aspecto relevante, tanto para el trabajo de promoción de
desco como para las organizaciones barriales del distrito, era
el nuevo contexto de retorno a la democracia que había posibilitado la realización de elecciones municipales a fines de
1980. El surgimiento de gobiernos locales elegidos por voto
popular creó una dinámica de interacción entre los gobiernos locales, las instituciones que impulsaban los programas
de promoción y las organizaciones barriales. Esta dinámica
se desarrolló de manera diversa según las características de
cada distrito, en función a la capacidad organizativa de la población y de gestión eficiente de los nuevos gobiernos locales.
De esta manera se buscó fortalecer la organización barrial y
colaborar con la gestión municipal.
En ese sentido, a fines de 1983 se producirían dos hechos que
cambiarían la dinámica del trabajo de promoción urbana de
desco: la creación del distrito de Villa El Salvador y la elección
de Alfonso Barrantes Lingán como alcalde de Lima en las elecciones municipales de ese año.
En el primer caso, se trató de la incorporación como parte
de las instituciones del Estado a la, hasta entonces, mayor
experiencia autogestionaria popular del país, nacida de la
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reubicación de una invasión en la zona de Pamplona hacia los
arenales de la Hoyada Baja de la Tablada de Lurín y como una
escisión del distrito de Villa María del Triunfo. Esta experiencia, que contó con el inicial apoyo oficial del régimen militar
encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, había dado
lugar a la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES) en 1973. Su importancia como referente de
un proyecto alternativo de habilitación urbana se convirtió en
un campo atractivo para la intervención mediante programas
que se orientaban a la problemática urbana.
En el segundo caso, se trataba de un hecho político trascendental que tendría directas consecuencias sobre la gestión
urbana de las municipalidades. No solo porque la Alcaldía de
Lima estaba encabezada por la en ese entonces principal fuerza de oposición, Izquierda Unida (IU), que aspiraba a gobernar
en representación de los sectores urbano populares de Lima,
sino también por su propuesta de gestión municipal basada
en una participación activa de la población organizada.
Las expectativas políticas de los pobladores de los barrios
de Lima frente a esta situación eran muy altas, ya que se
abrían posibilidades para desarrollar una política urbana
alternativa basada en la organización y la autogestión de
la propia población. Para desco, enfrentar esta situación
era todo un desafío que requería un replanteamiento del
trabajo realizado en cuanto a investigación y promoción
hasta ese momento. El eje de este trabajo sería la gestión
del territorio desde el gobierno local con la participación
de la población organizada.

1. Pobladores exigen atención del Estado a su necesidad de
vivienda
2. Enfrentamiento entre organizaciones sociales y policía
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Tercera etapa:

llegamos a Lima Sur,
1984 - 1993
A partir de 1984, el Programa Urbano da un salto cualitativo y
cuantitativo. Por un lado, el trabajo en la zona de Canto Grande
se expande a todo el distrito de San Juan de Lurigancho y, por
el otro, inicia su trabajo en el nuevo distrito de Villa El Salvador.
Aunque en ambos casos el trabajo de promoción se centró en
brindar apoyo a las organizaciones barriales y en el asesoramiento a la gestión municipal, los procesos desarrollados en las
zonas de intervención tuvieron evoluciones distintas.
Este hecho se debió a las diferencias existentes entre ambos
distritos en cuanto a sus características socio demográficas, el
desarrollo logrado en cuanto a la organización de la población,
y las relaciones que se establecieron con la gestión municipal.
Se podría decir que San Juan de Lurigancho era un distrito más
tradicional en cuanto a su evolución urbana, mientras que Villa El Salvador era una especie de laboratorio de los proyectos
alternativos de gestión urbana. Otra característica importante

1. Municipalidad de Villa El Salvador, creada en 1984
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eran los diferentes procesos que habían dado lugar a la constitución de ambos distritos: mientras el primero fue espontáneo, el segundo fue planificado. El hecho más evidente es
que Villa El Salvador nació con una zonificación previamente
establecida, planificada desde el Estado como modelo de ciudad autogestionaria.
El trabajo más importante en San Juan de Lurigancho estuvo
referido inicialmente al tema de la salud de la población, teniendo luego que transitar hacia un trabajo más enfocado en
la problemática urbana. En Villa El Salvador, por su parte, desde sus inicios el enfoque fue más integral. Finalmente, otra
diferencia radicaba en la relación que se daba entre los gobiernos locales y las organizaciones barriales para enfrentar
los problemas de vivienda y servicios. En San Juan de Lurigancho no existía una organización barrial sólida ni un gobierno
local que reconociera el papel de ésta; de ahí que el problema
urbano fuera entendido como los límites del Estado para proveer servicios. Mientras tanto, en Villa El Salvador la autogestión del territorio estaba basada en una relación horizontal
entre la organización barrial y el gobierno local. En cierta forma, se trataba de dos maneras distintas de entender lo urbano y el papel que cumplían tanto el gobierno local como la
población organizada en la administración del territorio.
Pero también se estaban produciendo otros cambios que
ponían en cuestión la noción de “marginalidad” de los habitantes de los nuevos barrios. No solo no se encontraban
al margen de la dinámica social, política y económica de la

gran ciudad, sino que los pobladores comenzaron a mostrar
su capacidad de adaptación y reelaboración a partir de los
nacientes espacios urbanos. De esta manera surgió un mundo de pequeños negocios y empezó el dificultoso camino
del ascenso social dentro de una ciudad que históricamente
se había manifestado como discriminatoria y excluyente con
aquéllos que no conformaban la elite tradicional de la ciudad.1
El fenómeno de la “informalidad” reemplazó al de la “marginalidad” en los debates sobre la problemática urbana, y el acceso
a los servicios públicos básicos para una población cada vez
más numerosa.2
Las mayores limitaciones para estos enfoques (informalidad y
marginalidad) se encontraban en el hecho de que en el segundo predominaba todavía la asistencia y el paternalismo como
formas de relación con los pobladores de los barrios; mientras
que en el primero se trataba sobre todo de un enfoque jurídico, que no incluía en el análisis los aspectos socioeconómicos
que son de vital importancia para la comprensión de la problemática urbana. En ese sentido, desco publicó en 1987 el libro
La informalidad: lo popular y el cambio social, que desde un
enfoque no jurídico trataba de dar una respuesta crítica a este
enfoque.
Manteniendo su postura crítica frente a los debates académicos sobre la problemática urbana, el Programa Urbano de
desco partía del reconocimiento de que las preocupaciones
centrales de los pobladores se centraban en el problema de la
habilitación urbana y el acceso a los servicios públicos básicos.
1. Antonio Zapata. Sociedad y poder local. La comunidad de Villa El Salvador, 1971-1996.
2. Cabe resaltar que si bien el libro de Hernando de Soto El otro sendero (1986), es el
más conocido, éste no ha sido el único trabajo de importancia sobre este tema. El libro
de Diego Palma, La informalidad: lo popular y el cambio social (1987 y 1988) fue la respuesta de desco a este tema y al propio De Soto.
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Estos problemas se volvían más agudos cuando el número de
integrantes de las familias se incrementaba y el proceso de
densificación de las viviendas planteaba nuevos retos a los
programas de promoción. A ello había que agregar que los
“nuevos” pobladores ya no pertenecían totalmente a la generación de migrantes que habían llegado a Lima desde la década de 1950. Una nueva generación estaba emergiendo y constituyéndose en el sector dirigente de estos barrios populares.
Para enfrentar esta nueva situación, el Programa Urbano de
desco aportó algunos elementos nuevos a sus programas de
intervención. En primer lugar, vio la importancia de dar una
nueva dimensión a la organización barrial fortaleciendo su
institucionalidad. En segundo término, recurrió a dar impulso
de la planificación participativa como método de intervención, es decir establecer diversos mecanismos de consulta a
los pobladores en los diversos temas que orientaban los programas, de manera particular en Villa El Salvador. En tercer
lugar, a causa de la dimensión territorial y la complejidad de
la problemática urbana, se requirió articular el trabajo del
Programa Urbano de desco con los programas implementados por otras ONG.
En este nuevo contexto, el Programa Urbano de desco implementó una serie de programas, que tuvieron cuatro ejes:
relación con las organizaciones barriales; planeamiento terri-

torial; formulación participativa de los planes de desarrollo;
y traspaso de la gestión a la población. Así, se apoyó los esfuerzos impulsados desde las organizaciones barriales y de
organización del Frente de Defensa de Villa El Salvador.
De la misma manera, se colaboró con la Municipalidad de Villa El Salvador y las principales organizaciones sociales del distrito en la elaboración del Plan Popular de Desarrollo Integral
de Villa El Salvador, así como en su ordenamiento territorial,
la identificación del diagnóstico de las necesidades colectivas
de la población, la formulación de proyectos de organización
y participación popular, y el trabajo de organización de las
mismas para la solución de sus demandas. Para ello se priorizó el apoyo a las actividades de cultura, recreación y salud,
por estar vinculadas con el trabajo que se realizaba con las
organizaciones vecinales existentes.
Finalmente, se colaboró con las actividades de formación de
la juventud del Centro de Comunicación Popular de Villa El
Salvador. Esta tarea implicó la elaboración de materiales, folletos y documentos diversos destinados a difundir aspectos
de la problemática del distrito, de sus experiencias de organización y de la problemática municipal.
A mediados de los años 80 desco realizó un ciclo de seminarios sobre movimientos sociales en el que participaron diver-

1. Asamblea de pobladores en Villa El Salvador
2. Alcalde de Lima Alfonso Barrantes en visita a Villa María del Triunfo
3. Celebración por el Premio Príncipe de Asturias otorgado a
Villa El Salvador
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sos investigadores nacionales que presentaron los resultados
de sus investigaciones sobre este tema. En el caso concreto
del movimiento barrial, se trató de responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué relación existe entre crisis económica y movimiento barrial? ¿Cómo vive el movimiento barrial la crisis
económica? ¿Qué consecuencias tiene la crisis económica en
el proceso de formación de los pobladores como movimiento
barrial? El objetivo de este estudio era establecer la manera
en que el movimiento barrial combinaba su preocupación por
sobrevivir frente a la crisis económica, y el surgimiento de nuevas modalidades organizativas y de respuesta frente a ésta. Dichas respuestas atravesaron diversos planos: vecinal, distrital,
gremial, municipal. (Cfr. Movimientos sociales y crisis. El caso
peruano. 1986). Se buscaba así revisar el camino recorrido
hasta entonces por desco en lo relacionado con la problemática urbana, desde el enfoque de la marginalidad, pasando por
la informalidad, el estudio de los pobres urbanos que seguían
invadiendo terrenos (lotizándolos con esteras sin agua ni luz),
y con un marco normativo que legalizaba la represión al movimiento barrial y que no atendía seriamente el problema de la
vivienda ni garantizaban el acceso a los servicios básicos.

ser “barriadas”, “asentamientos humanos”, es decir entes urbanos aislados, para convertirse con sus particularidades en
parte integral de la ciudad de Lima como un todo. En segundo lugar, como una respuesta política e institucional frente a
la creciente actividad subversiva del Partido Comunista del
Perú – Sendero Luminoso en los distritos del Cono Sur.

En 1989 se integran los dos programas de promoción barrial
y municipal que se desarrollaban en ambos distritos en uno
solo. La decisión de articular las experiencias de promoción
urbana llevadas a cabo por desco hasta entonces, fue resultado de dos factores. En primer lugar, la realidad de los
barrios populares en los distritos del Cono Sur, que se integraban territorialmente cada vez más entre sí, dejando de

La estrategia de Sendero Luminoso consistió en tratar de
controlar al movimiento barrial a través de algunas de sus
organizaciones de base, para enfrentarlas con el municipio, en la perspectiva de tomar la dirección de la CUAVES.
Frente a esta situación, el Municipio, las organizaciones
barriales, las ONG y los partidos políticos cumplieron de
diversas maneras el papel de formar una barrera frente al

Sendero Luminoso tenía en la mira a Villa El Salvador por tres
razones. En primer lugar, cuestionaba el modelo autogestionario en el cual se basaba, que era visto como un mecanismo
del Estado para renunciar a sus responsabilidades frente a la
población. En segundo lugar, cuestionaba el papel que cumplía el municipio en la organización de los pobladores y la legitimidad alcanzada por éste entre las organizaciones barriales, ya que era visto como expresión local del caduco Estado
burocrático. En tercer lugar, por el poder simbólico de Villa El
Salvador en tanto propuesta de la izquierda legal como modelo político de gestión local y popular, es decir como alternativa reformista. A todo ello se sumaba el papel estratégico
que para Sendero Luminoso cumplían los distritos de los conos de Lima para cercar el centro del poder político nacional.
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terrorismo. Los años más álgidos fueron de 1989 a 1992.
De manera particular, en 1992 Sendero Luminoso inició una
ofensiva nacional para establecer el “equilibrio estratégico” frente al Estado, que tuvo en Villa El Salvador uno de
sus escenarios principales en la capital.
Entre los hechos más saltantes se encuentran el “paro armado” impuesto por Sendero Luminoso, el asesinato de líderes
populares como María Elena Moyano, los atentados contra
la comisaría y el municipio de Villa El Salvador, entre otros.
Sin embargo, Sendero Luminoso no obtuvo los resultados esperados: producida la “captura del siglo” a fines de 1992, la
ofensiva senderista y su organización comenzaron el camino
del repliegue hasta desaparecer al año siguiente.
El trabajo del Programa Urbano de desco se concentró desde
entonces en tres distritos del sur de Lima: Villa El Salvador,
Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, que es donde
se encuentra la fuente principal de reflexión del trabajo que
el Programa Urbano desarrolla en Lima. Interconectados mediante una vía longitudinal que atraviesa los tres distritos (la
avenida Pachacútec), estos distritos comparten deficiencias y
limitaciones en su desarrollo y en el establecimiento de servicios básicos, pese a su composición social diferenciada y sus
problemas particulares.

versos enfoques teóricos perdían legitimidad. Ello motivó
la aplicación de una diversidad de enfoques a una realidad
heterogénea para obtener una política general común que
validara las experiencias de promoción cuya aplicación demostrara ser relevante, para luego intentar poder extenderla a otras zonas urbanas.
Como veremos enseguida, en los años 90 la problemática
urbana adquirirá cada vez mayor complejidad con la incorporación de nuevos temas relacionados con la dinámica de
los barrios: el medio ambiente, la participación ciudadana,
la autogestión, el empleo, género y juventud. Este paso fue
posible tras la realización de un nuevo balance de los debates
y las experiencias realizadas con los programas desarrollados
en los distritos del Cono Sur en cuanto a la problemática urbana. (Las barriadas de Lima. Historia e interpretación de
Jean Claude Driant en 1991).

Estos fueron años de gran creatividad, ya que se trataba de
mantener la centralidad de la problemática urbana desde
una perspectiva integral, en un momento en el cual los di-
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cuarta etapa:

tomamos fuerza
1993 - 2004
En este nuevo período se produce el relanzamiento del Programa Urbano, pero en las nuevas condiciones que dejan las
secuelas de la crisis económica y del conflicto armado interno. Los años 90, sobre todo a partir de 1993, serán años de
importantes transformaciones.
En cuanto al lenguaje, los cambios no pueden ser más patentes: de barriada o asentamiento humano a barrio popular; de
dirigentes a líderes vecinales; de organización popular a participación ciudadana; de autogobierno a autogestión. Finalmente,
en lo que atañe a la composición profesional del Programa Urbano, el tipo de intervención ha dado lugar a un tránsito de un
equipo de corte político compuesto por sociólogos y abogados
a un equipo mixto, que comprende tanto profesionales de las
ciencias sociales como arquitectos, ingenieros y geógrafos.

1. Campaña de promotores DEMUNA, Villa María del Triunfo
2. Equipo del Programa Urbano

43 / programaurbano desco

En el campo político, tras el autogolpe del 5 de abril, el régimen autoritario de Alberto Fujimori inicia una política asistencialista y clientelar hacia los sectores populares urbanos
con el fin de consolidarse en el poder. Ello lo lleva a enfrentarse no solo con los partidos políticos de oposición, sino también con las ONG que trabajan con los distritos de los Conos
de Lima donde se concentra la población de composición popular, acusándolas muchas de veces de ser corruptas o cómplices del terrorismo. Asimismo, los intentos del régimen por
copar los gobiernos regionales y locales tuvo como resultado
el debilitamiento de la relación entre los gobiernos locales y
las organizaciones populares. En el campo social, las consecuencias fueron más duraderas: la pérdida de tejido social,
el debilitamiento de la sociedad civil, la disgregación de las
diversas organizaciones populares.

local propio. Este hecho permitirá extender su radio de acción
hacia los distritos de Lurín y Chorrillos.
En cuanto a los nuevos enfoques, el Programa desarrolló
una serie de proyectos que si bien establecieron como eje
principal de la problemática urbana la gestión del territorio
(densificación de la vivienda, hábitat), también se enfocaron
en temas relacionados con la participación ciudadana (presupuestos participativos, género, juventud) y el desarrollo económico local (pequeña empresa, comercio).

Esta nueva situación trajo como consecuencia un replanteamiento del trabajo del Programa Urbano en el Cono Sur, en
un nuevo contexto en el cual el gobierno local pierde centralidad y el papel de las organizaciones barriales en tanto actor
se debilita, aunque estas últimas no desaparecen. Cada vez
es más difícil establecer espacios de concertación y actuación
conjunta entre los diversos actores barriales, característica
que había prevalecido a lo largo de la década anterior.

Cabe destacar que la propuesta de densificación habitacional fue uno de los componentes centrales desarrollado por el
Programa Urbano, junto con temas clásicos como el desarrollo urbano y la obtención de servicio básicos. Esta propuesta
se proyecta hasta el presente, no solo en el trabajo actual
sino también en el debate y la reflexión llevados a cabo en
diversos eventos con autoridades y funcionarios públicos. A
su vez esto forma parte de otro de los ejes de actuación del
Programa: el de alentar los espacios de concertación entre
las autoridades locales y los diversos actores políticos, económicos y sociales de los distritos del Cono Sur, mediante la capacitación y promoción en el ejercicio de los diversos mecanismos de participación ciudadana y de autogestión popular.

A inicios del año 2000, el Programa Urbano establecerá su
centro en Villa El Salvador y continuará actuando desde allí en
San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, configurando
para ello un equipo territorial permanente del Programa con

Para desarrollar todas estas actividades se realizaron diversos
programas piloto entre 1993 y 1995. En primer lugar, se impulsó un proyecto piloto de densificación de vivienda que se
desarrolló en varias fases y que tuvo como hito la puesta en

1. Durante el autogolpe de 1992 Fujimori disuelve el Congreso
de la República
2. La población protesta ante el establecimiento de la dictadura
de Alberto Fujimori
44 / programaurbano desco

marcha de una Empresa Promotora de Vivienda Popular (PROVIPO), con el fin de otorgar créditos blandos a las familias que
quisieran acogerse al programa de densificación de vivienda.
A partir de entonces las actividades de densificación de la vivienda popular entraron a una escala más amplia. Se realizaron acciones con el fin de mostrar la factibilidad de construir
“más vivienda en un mismo lote” en los distritos del Cono Sur
de Lima, como futuro de la producción del hábitat popular en
las grandes ciudades. Esta producción del hábitat buscó desarrollarse de acuerdo con las normas técnicas de la sociedad
moderna y según procesos normalizados, con participación
tanto pública como privada.
En segundo lugar, se desarrolló el proyecto de Saneamiento Ambiental, que inicialmente consistió en llevar a cabo el
proceso de evaluación de los lugares y las escalas de intervención en coordinación con las organizaciones vecinales. En
tercer lugar, se brindó apoyo a la gestión de la Red de Comedores Populares del Cono Sur y se constituyó una asesoría
permanente a cinco centrales de comedores populares en
los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Tablada de Lurín, Chorrillos y San Juan de Miraflores.
A inicios del 2000, el Programa Urbano extendió sus actividades al resto de los distritos que componen el Cono Sur de
Lima. Así, en un ámbito de acción que abarca los distritos de
San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín, apuntó a construir propuestas de políticas urbanas

sostenibles y replicables, que sirvan para fortalecer y ampliar
las capacidades de los actores para el ejercicio de la ciudadanía y la promoción del desarrollo local. Por esta razón, el
énfasis estuvo dado en la puesta en marcha de los proyectos
en coordinación con la gestión municipal de Villa El Salvador,
a través de la planificación participativa de la población organizada, construyéndose de esta manera el Tercer Plan Integral
de Desarrollo.
La intervención del Programa Urbano combinó la asesoría
técnica con el apoyo al desarrollo de capacidades locales y la
formación de nuevos liderazgos, y con esta finalidad se trabajó con los equipos municipales y las dirigencias vecinales en
distintos aspectos de la habilitación urbana, la participación
popular, la comercialización y la alimentación. A partir de la
experiencia desarrollada en estos proyectos, se brindó asesoría a otros municipios y organizaciones vecinales de Lima.
Como resultado de estas experiencias se realizaron publicaciones sobre los diversos problemas urbanos: Mapa Social.
Zona de Playas Baja (Villa El Salvador, 2002); Mapa Social.
Parque Metropolitano (Villa El Salvador, 2003), entre otras.
A partir de estas experiencias, el Programa desarrolló una categoría que da cuenta del conjunto de la realidad urbana de Lima:
la ciudad popular, para referirse al resultado histórico de la dinámica de la autoconstrucción y la gestión del espacio urbano
llevado a cabo por las familias migrantes de la ciudad, que en
el transcurso de medio siglo ha dado lugar a una forma distinta
de acceder a la propiedad del suelo y la vivienda, así como a los

1. Inauguración de las instalaciones del Programa Urbano en
Villa El Salvador
2. Equipo del Programa de Vivienda del PUD
3. Obra en una vivienda de Villa El Salvador
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servicios básicos. Todo ello ha dado lugar a circuitos económicos nuevos y ha recreado distintas tradiciones culturales, en un
nuevo contexto en el que los pobladores incorporan elementos
estéticos propios que dan muestra de una sensibilidad urbana distinta. Las marcas de todos estos procesos de producción
social del hábitat, con sus avances y retrocesos, conforman
un paisaje urbano distinto, cuya legitimación ha producido un
cambio estructural dentro del conjunto de la ciudad ya que ella
es hoy parte constitutiva del tejido urbano de Lima.
Este proceso ha significado también, de una u otra manera,
un testimonio de la lucha por la ciudadanía de los pobladores
de la ciudad popular. La lucha por la inclusión y el reconocimiento se ha extendido más allá de la reivindicación a la
vivienda, la propiedad y el acceso a los servicios básicos. Hoy
en día significa también la reivindicación del acceso al espacio
público y al disfrute de un ambiente sano, cuyas dimensiones
abarcan distintos planos tales como el territorial, el político,
el social, el económico y el cultural.
Esto explica la razón por la cual a fines de los años 90 surgió
al interior del Programa la inquietud por introducirse en una
de las dinámicas más problemáticas de las ciudades: el espacio público. Este enfoque de la problemática urbana varía en
intensidad según los distintos barrios y distritos de la capital,
tanto por su “juventud”, sus diversas configuraciones y sus
distintas estrategias de intervención en los mismos. Como
han señalado diversos estudiosos de la modernidad urbana,
el espacio público es uno de los ámbitos donde las contradicciones de la ciudad se vuelven más evidentes. Ello puede
desencadenar acciones que generen mejores procesos de
producir ciudad y mejores condiciones de ciudadanía para
sus habitantes.

1. Alameda de La Juventud, Villa El Salvador
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La relación dinámica que existe entre ciudadanía y espacio
público ha sido por ello centro de atención en la formulación
de alternativas para mejorar la producción y la gestión del
hábitat urbano. El objetivo es fortalecer la ciudadanía activa
y la responsabilidad pública, entendidas como condiciones
necesarias para generar y mantener espacios de calidad para
los habitantes de los distritos de Lima Sur. La existencia de
espacios físicos abandonados es la más clara expresión del
repliegue de lo social y lo político. Rescatar dichos espacios
significa recuperar redes sociales y responsabilidades públicas; en fin de cuentas, recuperar ciudadanía. Estas premisas
fueron puestas a prueba en las intervenciones que el Programa Urbano ha realizado en diversos espacios públicos de los
distritos de Lima Sur, experiencias realizadas en conjunto con
la comunidad organizada y los gobiernos locales tales como:
la Alameda de la Juventud, la Alameda de los Jardines en Villa El Salvador, y una serie de espacios públicos producto de
concursos participativos de proyectos que buscan a la vez fortalecer la gestión de la población organizada en los nuevos
barrios de estos distritos. (Cfr. Estudios Urbanos Nº 3).
En diciembre de 2004 se cierra otro período en la reflexión y
revisión de los aprendizajes y experiencias desarrollados por
desco en relación con la problemática urbana. A lo largo del
año se elaboró un conjunto de ensayos que tuvieron como
tema central “Las ciudades en el Perú”, cuyos resultados se
publicaron en el Nº 6 de la colección bianual Perú Hoy. Esta
publicación, que buscaba aportar al debate sobre las nuevas
lecturas acerca de las ciudades, tenía dos objetivos centrales. En primer lugar, concluir una nueva etapa en el proceso
por dotar al Programa Urbano de un lenguaje común sobre
la problemática de las ciudades en el Perú, sobre la base de
la práctica cotidiana de nuestro trabajo de promoción. En segundo término, se buscaba aportar al análisis y a la reflexión
sobre la problemática urbana, así como al debate sobre las
políticas de desarrollo urbano.

1. Mesa de concertación de Municipalidades de Lima Sur
2. Alameda de la Juventud Villa El Salvador
3. Plan de Desarrollo de Villa El Salvador al 2021
4. Equipo del Programa Urbano
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Quinta etapa:

nosotros hoy,
2005-2009
En la actualidad, el Programa Urbano ha consolidado un discurso y una reflexión sobre la ciudad. Lima Sur es el espacio
desde el cual genera propuestas de gestión de la ciudad dirigidas a evitar la reproduccuión de desigualdades territoriales,
económicas, sociales, políticas y culturales. Estas propuestas
pretenden ser referentes de políticas de desarrollo democrático de las ciudades en el país.
La ciudad —nuestra ciudad— imprime marcas diferenciadas
en los cuerpos de los varones y de las mujeres, las mismas
que se muestran con mayor complejidad a partir de la actuación de variables tales como estrato económico, lugar de
residencia, recursos culturales, entre otras. Por ello, el cuerpo y el lugar son elementos centrales para el desarrollo de
las voces de resistencia a las discriminaciones e injusticias.
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De esta manera, el Programa Urbano entiende que la ciudad
no es neutral ante las relaciones de poder que actúan en su
construcción y que es necesario pensarla desde el lugar de
quienes la viven y la construyen día a día.
Así, el “territorio” de Lima Sur funciona como eje articulador
de las diversas dimensiones (económica, social, ambiental,
política y cultural). Desde este espacio buscamos mejorar el
hábitat y la calidad de vida de las y los pobladores de la ciudad (línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda), generar
articulaciones y sinergias económicas (línea de Desarrollo
Económico Local) y promover el ejercicio de una ciudadanía
plena y una gobernabilidad democrática del territorio (línea
de Gestión Local). Para el logro de estos objetivos, producimos información que trasciende la escala zonal o distrital a
una interdistrital y de nivel metropolitano, y que incide en
actores tomadores de decisiones que gobiernan estos diferentes espacios (línea de Observatorio Urbano).
El reciente proceso de descentralización que ha tenido lugar
en el país ha incorporado diversos mecanismos de participación ciudadana, los cuales han sido promovidos por el Programa Urbano en los distritos de Lima Sur (específicamente
la planificación concertada, la programación participativa
del presupuesto público, y la vigilancia ciudadana). Entendiendo que los presupuestos nunca son neutrales, y que en
ellos se plasman enfoques, apuestas institucionales que no
están libres de la acción de influencias y relaciones de poder,

1. Equipo Impulsor de la Agenda Política de la Mujer de
Lima Sur
2. Homenaje a Lideresas de Lima Sur
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el Programa Urbano apuesta por la mejora de los mismos.
Para ello identifica y procura atacar los factores que producen desigualdad —mediante el Sistema de Información, el
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo,1 y
la construcción de presupuestos sensibles al género— y, de
otro lado, promueve la politización de las necesidades y las
demandas de poblaciones específicas, contribuyendo de esta
manera a la conversión de las mismas en instrumentos de negociación política de la comunidad organizada con sus autoridades —a través de las Agendas Políticas de las Mujeres2 y
de los Jóvenes—.
A diferencia de los barrios populares de los años 70 y 80, que
contaron con una importante intervención del Estado en su
reordenamiento físico, los nuevos barrios no conforman una
unidad territorial ni una fuerza única organizativa. Por el contrario, se encuentran fragmentados y dispersos al interior de
los distritos. La labor del Programa Urbano se concentra tanto en acciones dirigidas a la mejora de la vivienda como a la
gestión participativa del espacio público. La gestión concertada
del territorio busca desencadenar procesos participativos territoriales alrededor de los espacios públicos, por medio de la
implementación de la metodología de acción del Concurso Participativo de Proyectos3 y del Diseño Participativo de los espacios públicos, donde la incorporación de las demandas y necesidades de las y los usuarios finales se encuentra garantizada.
1. Se ha producido y publicado “Reportes de Vigilancia de los Presupuestos Participativos” en los distritos de Lima Sur.
2. En este ámbito, se cuenta con la constitución y publicación de la Agenda Política de
la Mujer por cada uno de los distritos: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan
de Miraflores y Lurín. Y, en el ámbito submetropolitano, con la Agenda Política de la
Mujer de Lima Sur.
3. Esta experiencia de construcción colectiva con la población obtuvo el Certificado del
Premio Internacional de Dubái a las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de
Vida en el concurso del 2006.

1. Barrio del Artesano, Lurìn
2. Alameda de los Chicharrones
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La aplicación de estas propuestas ha obtenido muy buenos
resultados en áreas de acción barrial, lo que nos permite aplicar la propuesta en otras zonas similares. Actualmente se viene construyendo la Propuesta de Intervención Integral de los
Espacios Públicos a nivel de Lima Sur.
En las quebradas, en antiguos botaderos de basura, en definitiva en los espacios residuales de la ciudad, nuevas familias
construyen sus viviendas sin ninguna asistencia técnica que
garantice una habitabilidad segura. Ante ello se han constituido propuestas alrededor de la gestión participativa del riesgo,
la mitigación de vulnerabilidades y la prevención de desastres
en los nuevos barrios de Lima Sur. Para ello se ha convocado a
las diversas asociaciones de municipalidades.4
Las dinámicas económicas de Lima Sur trascienden los espacios distritales, se producen articulaciones en las distintas ca-

denas productivas existentes y se generan sinergias entre sus
distintos actores. El Programa Urbano comprende la necesidad de garantizar el empleo de calidad en la generación de los
recursos económicos en cada uno de los procesos de encadenamiento de los diversos actores que intervienen en la ciudad.
La producción y el análisis de la información relativa a procesos claves de desarrollo de la ciudad que es brindada a los
espacios de toma de decisiones de gestión de la urbe, ha sido
un esfuerzo que se ha logrado mantener a lo largo de todos
estos años —mediante el Sistema de Información Geográfica
(SIG) y la Serie Estudios Urbanos—. Este proceso contribuye
a la reflexión sobre temas urbanos en tanto formalización de
la propiedad, equidad en la ciudad, espacios públicos y, más
recientemente, vulnerabilidad física habitacional. Este conjunto de información busca contribuir a la elaboración de una
visión integral de la ciudad y sus dinámicas, a fin de que sea
considerada en la toma de decisiones y en los procesos de
participación ciudadana.

4. En la actualidad, el Programa Urbano forma parte de la Comisión de Defensa Civil de la
Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima (AMASUR).

1. Feria Barrial realizada en Quebrada Santa María
2. Concurso participativo de proyectos. Alex Chacón, Villa María
del Triunfo
3. Concurso participativo de proyectos. Ampliación Vírgen de
Lourdes, Villa María del Triunfo
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El esfuerzo del Programa Urbano por incidir en las políticas públicas existentes y en la formulación de propuestas de políticas
ahí donde no se han producido, se suma a los desplegados por
otras instituciones que buscan influir en los espacios de toma
de decisiones de nivel metropolitano y en la reorientación de
la inversión pública. Por esa razón el Programa Urbano forma
parte de dos plataformas de organismos no gubernamentales
que tienen como ámbito de intervención Lima Metropolitana
(Grupo LIMA) y Lima Sur (Colectivo LIMA SUR).
En conclusión, a través de este breve recuento histórico confirmamos la apuesta institucional por promover la generación
de un discurso y una reflexión sobre la ciudad. Esta apuesta se ha consolidado en el tiempo, trascendiendo el ámbito
meramente urbanístico para incorporar con mayor solidez
problemáticas vinculadas con los derechos políticos (ciudadanía y participación), económicos (dinámicas económicas)
y de equidad (género y generación), sin perder de vista el territorio como texto en el cual se inscriben los procesos y que
influye, a su vez, en estos últimos. Entendemos, finalmente,
que nada de esto es posible si no son las y los ciudadanos y
sus organizaciones, los que lideran estos procesos.

1. Equipo del Observatorio Urbano
2. Reporte de Noticias Urbanas
3. El Observatorio Urbano produce información cartográfica de
acceso libre dirigida a los gobiernos locales
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Paro Nacional convocado por la CGTP
1977

Creación del Distrito de Villa El Salvador
1984

Organizaciones de mujeres protestan
ante gestión del alcalde metropolitano
Jorge del Castillo
1987

Marcha por la Paz,
Villa El Salvador
1992

Cierre del Congreso de la República
durante el autogolpe de Alberto Fujimori
1992

Alcaldes de los distritos de Lima Sur firman un Compromiso Municipal para la
prevención de desastres
2007
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Coordinadores de
nuestro equipo
Eduardo Ballón
Mariano Castro
Enrique Quedena
Mario Zolezzi
Gustavo Riofrío
Mariana Llona
José Barreda
Laura Soria
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Nosotros, las y los Urbanos
Profesionales que contribuyen y contribuyeron con el Programa Urbano:
ALCAZAR, Javiera
ALENCASTRE, Amelia
ALFARO, Jorge
ALMEYDA, Miguel
AMÉZAGA, Carola
ANDERSSON, Jens
ARCE, Vilma
ARROYO, Daniel
BALLÓN, Eduardo
BAQUERIZO, Valerie
BARNET, Jann
BARNICKEL, Katherine
BARREDA, José
BAZÁN, Joen
BEAUMONT, Martín
BINCZAK, Pascal
BORGIA, Francesca
BOSSIO, Juan
BRAÑEZ, Mónica
BRAVO, Elsa
CABRERA, José
CABRERA, Teresa
CÁCERES, Roxana
CÁCERES, Maritza
CALDERÓN, Julio
CÁRDENAS, Clara
CARIA, Stefano
CASTAGNE, Henri
CASTRO, Mariano
CATAÑO, Mónica
CAVERO, Omar
CCAIPANE, Judith
CORCUERA, Grace
CORZO, Pilar
CROVETTO, Angel
CRUZ, Elqui
CHAMBÓN, Cristine
CHÁVEZ, Irma
CHIPANA, Jhonny
CHOQUET, Pascale

DADOK, Alexander
DAVIDSON, Lola
DEASSEAUVE, Manuella
DEWAST, Caroline
DEXTRE, Rodolfo
DEL AGUILA, Elsa
DÍAZ, Daniel
DOMINGUE, Sandra
DUEÑAS, Michelle
DUQUETTE, Valerie
DURÁND, Rosa
EDER, Evelyn
FERNÁNDEZ, Sarah
FIGUEROA, Rocío
FLÓREZ, Carolina
GANOZA, Isabel
GARCÍA, Guadalupe
GARCÍA, Ramiro
GARCÍA CALDERÓN, Luis
GEAY, Matilde
GEFFROY, Sandrina
GROMPONE, Romeo
GÓMEZ, María
GUERRERO, Raúl
GUITONNY, Aurelie
GUTIÉRREZ, Giuliana
GUTIÉRREZ, David
HERNÁNDEZ, Yovanna
HETTRICH, Karine
ISHIKAWA, Marilyn
ISRAEL, Zarka
JABRANE, Faouzi
JACKEL, Markus
KAHRE, Charlotte
KLOPP, Kevin
LANDEO, Alfonso
LAZARTE, Oscar
LECAROS, Carla
LEÓN, Carlos
LOAYZA, Carlos

LÓPEZ, Jeovanna
LOTFI, Angelique
LUYO, Melisa
LLONA, Mariana
MANDUJANO, Jozoy
MARAVÍ, Rafael
MARTÍNEZ, Eduardo
MAYKA, Lindsay
MC CONVILLE, Andrew
MESTANZA, Martín
MINAYA, Elizabeth
MIYASHIRO, Jaime
MONTOYA, Cecilia
MORICE, Jonathan
NARVÁEZ, Eduardo
NEYRA, Lucía
NICOL, Julie
NIEWLAND, Bernardo
NORIEGA, Carlos
NORIEGA, Carmen
NUE, Angélica
OLANO, Ernesto
OLIVERA, Luis
OREJÓN, César
ORELLANA, Socorro
ORIHUELA, Nora
PACHECO, Judith
PALAUDARIES, Laila
PALOMINO, Claudia
PAZ, Enrique
PAZ, Humberto
PEZO, César
PFLUCKER, Irma
PIMENTEL, Juan
PORTOCARRERO, Ricardo
QUEDENA, Enrique
QUINTEROS, Judith
QUISPE, Edgar
RAMOS, Carlos
RAMIREZ-CORZO, Daniel
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REY DE CASTRO, Jimena
REYES, Ricardo
RIOFRÍO, Gustavo
ROBLES, Elizabeth
RODRÍGUEZ, Marco
RODRÍGUEZ, Vanessa
ROTHENBURGER, Jess
ROZAS, Francisco
RYAN GO, Marianne
SALAZAR, Ernesto
SANCHEZ-LEÓN, Abelardo
SARRAZY, Christophe
SCHILIZZI, Anna
SEDANO, Vladimir
SEGURA, Jacqueline
SERNAQUÉ, María
SMIDTH, Gabriele
SMIDTH, Rebeca
SOLÍS, Ben
SORIA, Laura
SUÁREZ, Karen
TALTAVULL, María
TAKANO, Guillermo
TAMARÍZ, Juan
TÁVARA, Ignacio
THORPE, Geoffrey
TOKESHI, Juan
TOVAR, Teresa
TUESTA, Mirna
URIOL, Silvia
VILLACORTA, Zuleika
VILLASECA, Miguel
VOGL, Tom
WELSH, Anna
WELSH, Paul
ZAPATA, Antonio
ZEVALLOS, Alejandro
ZOLEZZI, Mario

Nuestras acciones cuentan y contaron
con el apoyo solidario de:
Desde la creación del Programa Urbano, hemos tenido valiosas experiencias en el trabajo por el desarrollo y sostuvimos productivas
relaciones con diversas agencias de cooperación. Estas experiencias
se vieron fortalecidas por las visiones compartidas acerca de la problemática urbana, lo cual nos permitió implementar diversas propuestas de desarrollo.

ACCIÓN CUARESMAL SUIZA
ACCIÓN SOCIAL NEBOA
BILANCE
COMUNIDAD EUROPEA (EU)
CORDAID
EMBAJADA DE HOLANDA
ENTRE PUEBLOS
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
FORTAL
FUNDACIÓN W.K. KELLOGG
HOMELESS INTERNACIONAL
INTERMÓN OXFAM
JUNTA DE ANDALUCÍA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
LUND UNIVERSITY
MISEREOR
MUSOL
NOVIB
POVERTY AND ECONOMIC POLICY COMMUNITY-BASED
MONITORING SYSTEM (CBMS) INTERNATIONAL NETWORK
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN
LIMA METROPOLITANA
REZÉ (OMJRI)
UNIFEM
XUNTA DE GALICIA
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Nuestra experiencia
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación del sistema de monitoreo comunal para la
construcción de presupuestos locales con perspectiva de género (CBMS-GRB). 2009 - 2011
Gestión participativa del riesgo, mitigación de vulnerabilidades
y prevención de desastres en los nuevos barrios de Lima Sur.
2009 - 2012
Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en
la cadena productiva de la madera. 2009 - 2011
Presupuesto Participativo con enfoque de género en Lima Sur II
(Lima, Perú). 2008 - 2009
Empleo de calidad y responsabilidad social en la cadena productiva de la madera (Proyecto Puente). 2008
Institucionalizando políticas de gestión urbana participativa en
la ciudad de Lima. 2008 - 2010
Ampliar y fortalecer las capacidades de las y los funcionarios
municipales de Lurín, Lima Sur, Perú, para implementar una
gestión municipal participativa con enfoque de género, orientada al logro del desarrollo económico y democrático del distrito.
2007 - 2008
Presupuesto Participativo con enfoque de género en Lima Sur
(Lima, Perú). 2007- 2008
Lima Sur en la agenda metropolitana: fortaleciendo la capacidad de incidencia en política de los gobiernos locales y de las
organizaciones de base. 2007- 2008
Sistema descentralizado de agua potable y desagüe para el
AAHH Libertad, Lurigancho - Chosica, Lima . Fase II. 2007
Mejoramiento de nuevos barrios de Lima Sur a través de la participación en la gestión de su desarrollo. 2006 - 2009
Promesha Fase V . 2006 - 2008
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión participativa
y vigilancia ciudadana. 2006
Impulsando estrategias inclusivas para el mejoramiento del hábitat. 2005 - 2007
Sistema descentralizado de agua potable y desagüe para el
AAHH Libertad, Lurigancho. Chosica, Lima. 2005 - 2006
Comprar en tu barrio es invertir en tu pueblo. 2005
Sistema distrital de Información Económica para el Desarrollo
Económico Local. 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque de Género en el Presupuesto Participativo del Cono
Sur de Lima. 2004 - 2005
Nueva Esperanza: mejoramiento de nuevos barrios de Villa María del Triunfo a través de la participación de la gestión urbana.
2003 - 2006
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión local participativa. 2003 - 2005
El comercio tradicional y el desarrollo local en los conos de la
ciudad de Lima. (Convenio con Alternativa). 2003 - 2005
Programa de Fortalecimiento de Alianzas contra la Pobreza Urbana en América Latina y el Caribe. 2002 - 2003
Paso a Paso “Financiamiento sucesivo para vivienda progresiva”. (Proyecto binacional Perú/Ecuador). 2001- 2005
PROMESHA FASE IV. 2001 – 2003
Integración de los Asentamientos Humanos a la dinámica local
de VES. 2000 - 2003
Espacio local, empleo y pobreza (Convenio con Alternativa).
1999 - 2002
Red de Educación y Desarrollo. 1999 - 2003
Oficina Técnica Municipal. 1999
Institucionalidad y actores sociales para el desarrollo local.
1999 - 2001
Renovación urbana y recuperación ambiental Lima. 		
“Tratamiento de Aguas servidas Cono Sur”. 1997 - 2000
Renovación Urbana y Recuperación ambiental, Lima. “Diseño e
implementación del Sistema Crédito” . 1997 - 2000
Programa Casa Alternativa Joven - 2da. Fase de Cooperación/
2do. Período - 1997
Creación de espacio habitacional y densificación de viviendas
en VES. Noviembre 1996 - 1998
Gestión popular para un hábitat sostenible. 1996 - 1998
Programa Casa Alternativa Joven - 2da. Fase de Cooperación
- 1996
Financial Design for Urban Guarantee Housing Scheme. 1996
Subsidio mano de obra correspondiente a 110 créditos (PROVIPO). 1995

* Sigue lista

